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En 2015 todos los países de la ONU adoptaron la Agenda 
2030, quizá el plan más ambicioso de la historia de las 
Naciones Unidas, que representa una gran transformación 
en el modo de abordar el desarrollo. Pero este documento 
sería un papel mojado si no se implementa de forma 
efectiva. 

El tiempo vuela y ya sólo nos quedan siete años para 
que los principios que se firmaron sean comprendidos y 
aplicados en todos los países. Sin liderazgo político es difícil 
mantener el compromiso. Y el compromiso es esencial 
para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible lleguen a 
ser una realidad plenamente asumida. 

En estos siete años que tenemos por delante debemos, 
por tanto, reforzar todavía más el trabajo para que, a 
nivel global, nos acerquemos a las metas propuestas por 
la Agenda 2030 y los Objetivos Mundiales que de ella se 
derivan. Más que nunca, es prioritario que nos esforcemos 
para evitar que los avances logrados en los cinco años 
anteriores se desvanezcan y nos lleven a retroceder.

Para ello, los legisladores de todo el mundo deben tomar 
conciencia de que la consecución de los Objetivos Mundiales 
es un asunto primordial. Todos los líderes, no sólo los 
políticos, sino también los académicos, los empresarios, 
los científicos e investigadores y los responsables de las 
organizaciones no gubernamentales tienen que entender 

que las aspiraciones del ser humano, sus miedos, 
preocupaciones y esperanzas, están relacionados con la 
economía, la ingeniería, la sociología, el medio ambiente, 
las leyes… En definitiva, todos estamos involucrados en la 
construcción de sociedades pacíficas y sostenibles. 

Hasta ahora estábamos acostumbrados a que cada 
uno supiera del trabajo de su ámbito de actuación. Los 
académicos saben cómo se trabaja en la Universidad y 
los economistas conocen el funcionamiento del mundo 
económico. La gran lección que nos ofrecen los Objetivos 
Mundiales es que tenemos que trabajar juntos. Todo el 
mundo tiene que entender las ventajas de aunar esfuerzos. 
Es el único camino para que el cambio se produzca. Al fin y al 
cabo, somos seres humanos y somos producto de nuestros 
hábitos. Si hacemos las cosas como siempre, los resultados 
serán los de siempre. Por eso, necesitamos ser formados 
y capacitados, entender cómo la ciencia interactúa con 
todos los demás ámbitos, conocer las interrelaciones entre 
las distintas materias. ¿Cómo erradicamos la pobreza?, 
¿cómo conseguimos que los jóvenes tengan empleo y las 
infraestructuras sean sostenibles? ¿Cómo protegemos el 
ecosistema marino y nuestro aire? Todo esto va junto y esa 
es la esencia del desarrollo sostenible. 

Alguna vez se ha indicado que el ODS 17, que habla de 
promover alianzas para conseguir los Objetivos Mundiales, 
es, quizá, el más importante, ya que, por mucho que 

pensemos que las cosas cambiarán solas, eso nunca sucede. 
Necesitamos el esfuerzo de todos. El trabajo de los centros 
CIFAL en todo el mundo va, desde luego, encaminado a ese 
empeño fundamental de conseguir la implementación de 
los ODS. Gracias a la labor de la Red Global CIFAL estamos 
contribuyendo a ese cambio de mentalidad. En este sentido, 
quiero felicitar a CIFAL Málaga, que, por cuarto año, muestra 
resultados muy positivos en su labor, y constata que el 
trabajo y el esfuerzo dan sus frutos. 

Me preocupa también de forma especial todo lo que tiene 
que ver con el ODS 16, con la creación de sociedades 
pacíficas. Este año se ha puesto de manifiesto de forma 
clara que todo aquello que damos por sentado puede 
derrumbarse como un castillo de naipes. Los conflictos, 
las guerras, no sólo afectan a los países que las sufren de 
forma directa, sino que tienen repercusiones en todo el 
mundo. La pérdida de vidas humanas, los desplazamientos 
de miles de personas refugiadas, al aumento de las 
desigualdades, los problemas económicos… todo es mucho 
peor cuando no se trabaja por la paz. 

También en esta materia necesitamos un cambio, una 
transformación global que nos lleve a una verdadera 
cultura de paz basada en el diálogo, la inclusión, la 
diversidad y el respeto entre todos. Animo a CIFAL Málaga 
a seguir trabajando como hasta ahora para hacer posible 
este cambio tan necesario para todos. 

Necesitamos un cambio 
NIKHIL SETH
SUBSECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS,
DIRECTOR EJECUTIVO DE UNITAR
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Siempre es motivo de satisfacción ver cómo crecen y 
se desarrollan iniciativas tan útiles e innovadoras como 
el Centro Internacional de Formación de Autoridades y 
Líderes de Málaga (CIFAL Málaga), un proyecto que es 
además una clara apuesta estratégica por Málaga, por 
cuanto reconoce el protagonismo de nuestra provincia 
como nodo de comunicaciones, puerta del Mediterráneo y 
lugar privilegiado para vivir, invertir e innovar.

Es importante para nosotros destacar, ante todo, la voluntad 
de colaboración, de unión de esfuerzos y de integración de 
la institución, al implicar a entidades diversas desde lo 
ámbitos público y privado en la intensa pero gratificante 
labor que supone acompañar a líderes actuales y futuros 
en su cualificación y su andadura. Sin duda, en los tiempos 
de globalización que vivimos, esta interconexión entre 
los distintos agentes locales resulta fundamental para 
garantizar la necesaria competitividad de un territorio, más 
aún cuando se abordan materias tan transversales como el 
desarrollo económico o la inclusión social.

Porque es desde lo local como se puede alcanzar lo global, 
y en este sentido, CIFAL Málaga acierta al capilarizar 
su influencia en el entorno, labor en la que cuentan con 
nuestro apoyo y nuestro compromiso.

Y debo mencionar también la oportunidad que supone esta 
iniciativa para ahondar en la difusión y la implantación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), muy ligados a 
la formación, al liderazgo y a un modo inclusivo de asegurar 
el crecimiento.

Nuestra sociedad ha de continuar ahondando en temas 
tan relevantes como el fortalecimiento de la convivencia, 
la gobernanza urbana, la planificación estratégica o el 
turismo sostenible. Y, ¿qué mejor modo que formar a 
nuestros líderes en estas materias para asegurar un 
rumbo adecuado?

Desde CEA estamos firmemente comprometidos con la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los principios de 
los ODS. Prueba de ello son las actividades llevadas a 
cabo por el Observatorio Empresarial para la Consecución 
de la Agenda 2030, una unidad estratégica dentro de la 
propia Confederación que genera y produce información 
relevante en estas materias, con el fin de plantear políticas 
empresariales, públicas y privadas, que promuevan la 
implementación de estos Objetivos.

Nada más importante en semejante andadura que caminar 
de la mano de entidades que comparten esta visión, y 
que trabajan cada día por hacerla tangible y accesible. 
Y qué mejor que hacerlo junto a CIFAL Málaga, cuya 
trayectoria, aún breve pero exitosa, viene alumbrando un 
sinfín de actividades, muchas de ellas plasmadas en esta 
Memoria. Un centro excepcionalmente comprometido 

y activo, ambicioso en sus objetivos y generoso en sus 
planteamientos, con el que apostar por un futuro de 
progreso, y poner las bases para alcanzarlo.

CIFAL Málaga, una apuesta de futuro 
JAVIER GONZÁLEZ DE LARA
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE ANDALUCÍA (CEA) Y PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM)

Prólogo

Los valores que han impulsado la Carta de las Naciones 
Unidas desde su fundación no tienen fecha de caducidad. 
La ONU nació como un rayo de esperanza cuando la 
humanidad trataba de superar los horrores de un conflicto 
catastrófico. Hoy el mundo no es un lugar perfecto. Al 
contrario, los diferentes conflictos bélicos en muchos 
países, el hambre, la pobreza, los efectos aún recientes 
de la pandemia de Covid-19 o la emergencia climática 
ponen de manifiesto que la solidaridad y la sostenibilidad 
conforman el único camino para seguir adelante. 

Como organismo dependiente de la agencia de Naciones 
Unidas UNITAR, en CIFAL Málaga, Centro Internacional de 
Formación de Autoridades y Líderes, somos conscientes de 
que tenemos que unirnos para afrontar los grandes retos y 
avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo. 
Por ello, en sólo cuatro años de vida hemos firmado 
más de 75 acuerdos de colaboración con instituciones 
públicas, universidades, empresas y organismos, lo que 
nos ha permitido llevar la importancia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a todos los ámbitos de la sociedad, 
no sólo en España, sino también en otros muchos lugares 
del mundo, principalmente en Europa, el Norte de África 
e Iberoamérica. 

En 2022, tras el duro golpe que para todos supuso la 
pandemia, la actividad de CIFAL Málaga volvió así a la 
normalidad y lo hizo con cifras de récord. No en vano el 

año pasado puso en marcha más de 200 actividades, de 
las que se han beneficiado más de 13.000 personas. En 
total, CIFAL Málaga ha impartido más de 52.000 horas de 
formación. Aproximadamente el 54% de los beneficiarios 
de las actividades formativas fueron mujeres, lo que 
evidencia nuestra apuesta por el cumplimiento del ODS 5 
para lograr la igualdad de género. 

No en vano, el gran objetivo de CIFAL es la implementación 
de los ODS. De este modo, el plan de acción del centro 
ha prestado una especial atención a los ámbitos más 
locales para reforzar las capacidades a todos los niveles y 
conseguir de esta forma que las ciudades sean resilientes, 
inclusivas y sostenibles. Así, queremos proporcionar el 
acceso a conocimientos, recursos y mejores prácticas y 
promover la colaboración multisectorial en beneficio del 
desarrollo sostenible.

Pero las acciones de CIFAL no se limitan únicamente a 
los ODS. En estos meses nuestras actividades han 
girado también en torno a las otras tres grandes áreas 
que abarca nuestro centro: inclusión social, desarrollo 
económico y turismo sostenible y gobernanza y 
planificación estratégica. De esta forma, CIFAL Málaga, 
a las puertas de celebrar su quinto aniversario, cuenta 
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. 

La consecución de estos fines no sería posible sin el 
esfuerzo de todos los miembros del equipo de CIFAL 
Málaga, a los que quiero agradecer de forma pública su 
eficaz trabajo. Este agradecimiento se hace extensivo a 
los participantes en el Comité 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.

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, por todo lo que 
aportan a nuestra asociación. 

Del mismo modo, quiero agradecer también el apoyo de 
Nikhil Seth, subsecretario general de la ONU y director 
ejecutivo de UNITAR; y de Estrella Merlos, subdirectora 
de la Red Global y a todo su equipo. Su apoyo y el que 
de forma incondicional nos muestra Unicaja Banco y de 

El año de la consolidación 
JULIO ANDRADE
ASSOCIATED FELLOW DE UNITAR, DIRECTOR DE CIFAL MÁLAGA
Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN
CIFAL MÁLAGA
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Prólogo

manera especial a su presidente, Manuel Azuaga, por 
el compromiso de su entidad con la financiación de este 
proyecto de Naciones Unidas desde su inicio, hacen posible 
nuestro trabajo.  

Ahora, al comenzar un nuevo ejercicio, quiero reafirmar 
nuestra firme voluntad con la misión de UNITAR y de toda la 
red de 30 centros CIFAL, formada ya por casi una treintena 
de centros en todo el mundo. Sólo a través de la solidaridad 
y la sostenibilidad, que conseguiremos mediante la 
formación y la educación a todos los niveles, mantendremos 
la esperanza para conseguir un mundo más igualitario, 
pacífico, próspero y sostenible. Mejor, en definitiva. 
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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 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.

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.

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)”. 

Nikhil Seth, subsecretario general de las Naciones 
Unidas y director ejecutivo de UNITAR

UNITAR y la Red Global CIFAL 1.    UNITAR y la Red Global CIFAL1.    

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 

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

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

12

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

13



•  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.

Los principales beneficiarios son:

•  Funcionarios de gobiernos nacionales, regionales y locales
•  Representantes de instituciones académicas
•  Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
•  Líderes de la sociedad civil
•  Representantes del sector privado

Las áreas temáticas que se tratan son las siguientes:

•  Gobernanza y planificación urbana
•  Desarrollo económico
•  Inclusión social
•  Sostenibilidad medioambiental

La Red cuenta con 30 centros de capacitación ubicados en los cinco 
continentes. En Europa hay cinco centros CIFAL: en Flandes (Bélgica), 
Plock (Polonia), Londres (Reino Unido), 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 2022 Red Global CIFAL superó la cifra de 300.000 beneficiarios, que 
participaron en casi 200 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.

UNITAR y la Red Global CIFAL 1.    UNITAR y la Red Global CIFAL1.    
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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.

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.

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.

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

4.- LA AGENDA 2030 
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1.- INCLUSIÓN 
SOCIAL

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO. TURISMO 
SOSTENIBLE
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3

4
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MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA

FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN
DE LA RADICALIZACIÓN

TURISMO
SOSTENIBLE

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

GOBERNANZA
URBANA

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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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.

Todas estas actuaciones en inclusión social cuentan con una larga y 
experimentada trayectoria, así como con un destacado carácter innovador, 
pero todas con un fin común, la mejora de la calidad de vida de las personas. 

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

2. Fortalecimiento de la convivencia y prevención de la 
radicalización

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

sentido de su propia identidad cultural, lo que ha propiciado una auténtica 
convivencia intercultural. 

Sin embargo, y ante los fenómenos de radicalización violenta a nivel 
global que se observan con preocupación en los últimos años, Málaga 
ha afrontado el desafío de encontrar formas de adoptar la diversidad 
mientras se mantiene la unidad; para ello 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, así como en el trabajo 
desarrollado por CIFAL Málaga en la ejecución de proyectos europeos en 
relación a esta temática.
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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.

Desarrollo económico y 
turismo sostenible
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Gobernanza y
planificación 
estratégica

Málaga fue una de las ciudades pioneras en la utilización de la 
Planificación Estratégica como herramienta de gestión de la 
ciudad. El actual II Plan Estratégico de Málaga está marcado 
por elementos clave como la globalización, la gobernanza, 
la sostenibilidad y las personas como el centro de toda 
actividad; y es fruto del proceso de revisión y reformulación 
que la ciudad viene haciendo desde 1992. 

La experiencia de trabajo conjunto adquirida en estos más 
de 20 años de planificación estratégica permite a Málaga 
seguir creciendo y mejorando en un panorama internacional 
de incertidumbre y rápidos cambios.

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.

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 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. 

Agenda 2030 
para el 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.

Desarrollo Sostenible
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2.2. 
Tipo de formación y 
metodología
El plan de formación de CIFAL Málaga incluye tres tipos de formación:

• Formación presencial 
• Cursos e-Learning
• Formación mixta

Utilizando una variedad de métodos, entre ellos:

• 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.)

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

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:

CONSEJO
ASESOR

COMITÉ
CIENTÍFICO

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA

RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN

TÉCNICOS DE
PROYECTOS

RESPONSABLE
DE PROYECTOS

RESPONSABLE
DE ADMINISTRACIÓN

2.3.1. 
Organigrama

2.3.2. 
Asamblea

2.3.4. 
Miembros

2.3.3. 
Junta Directiva

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.

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.

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.

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

1.  Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre Prados.
2.   Confederación de Empresarios de Andalucía, Natalia 

Sánchez Romero.
3.   Foro para la Paz en el Mediterráneo, Rafael Vidal  
      Delgado.
4.   Unicaja Banco, S.A., Manuel Azuaga.
5.   Universidad de Málaga, José Ángel Narváez.
6.   Alexander A. Mejía, director de división de UNITAR. 
7.   Taleb Rifai, ex secretario general de la OMT.
8.   Julio Andrade Ruiz, director de CIFAL Málaga.
9.   José Domingo Gallego Alcalá, director de la Asesoría
       Jurídica del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
10.  Déborah Salafranca Vázquez, coordinadora de 
       CIFAL Málaga.
11.  Silvia Candamil Neira, vicepresidente de Global 
       Initiative on Ageing
12.  Sonia Díez Abad, presidenta del Grupo Educativo 
       ITACA.
13.  Venancio Gutiérrez Colomina, profesor titular de
       Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga.
14.  Arturo Rodríguez Menéndez, senior advisor de 
       CIFAL Málaga.

Junta Directiva:

• PRESIDENTE: ALEXANDER A. MEJÍA
• VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: JULIO ANDRADE RUIZ
• TESORERA: DÉBORAH SALAFRANCA VÁZQUEZ
• SECRETARIO GENERAL: JOSÉ DOMINGO GALLEGO
   ALCALÁ       
Los demás miembros actúan como vocales.

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. 
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2.3.6. 
Consejo Asesor

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

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

2.3.7. 
Comité Científico

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

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.

Funciones

• 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.
• Facilitar el trabajo en red y proporciona 

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. 

Presidente del Comité Científico: Sr. Taleb Rifai
Secretario del Comité Científico: Sr. Venancio Gutiérrez
Sra. Beatriz Becerra Basterrechea

Sr. Mohamed Boudra

Sr. José María Davó

Sr. Juan José Escobar Stemmann

Sra. Martiza Formisano

Sr. Mario Garcés

Sra. Carola García Calvo

Sra. María del Carmen García Peña

Sra. Alejandra Gómez Céspedes

Sra. Nathalie Hadj

Sra. María Jesús Herrera Ceballos 

Sr. Antonio Lucas García

Sra. Magdalena Martínez

Sra. Tatiana Martínez

Sra. Daria Paprocka

Sr. Kenneth Pennington

Sr. Arturo Rodríguez Menéndez

Sr. José Luis Serrano

Sr. Rafael Vidal Delgado

Ex secretario general de la Organización Mundial del Turismo de la ONU, ex Ministro de Jordania

Ex secretario general del Ayuntamiento de Málaga

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

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

Consejero de la Embajada de España en Rabat (Marruecos)

Embajador para la candidatura de la Expo de Málaga 2027

Funcionaria de Naciones Unidas

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

Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja

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

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

Cónsul Honoraria de Francia en Málaga

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

Ex director de CIFAL Madrid y experto en seguridad vial y comunicación

Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga

Asesora técnica de la Oficina para Madrid Nuevo Norte. Experta en turismo

Analista política, experta electoral. Investigadora Senior del Centro Europeo de Apoyo Electoral

Ex superintendente jefe de la Policía de Irlanda del Norte, formador FBI, OSCE

Senior Advisor de CIFAL Málaga

Comisario de la Policía Nacional, experto en terrorismo y crimen organizado, ex jefe estrategia del CITCO

Presidente del Consejo Asesor del Foro para la Paz en el Mediterráneo

Miembros del Comité Científico durante 2022:

CargoNombre
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2.3.8. 
Director y coordinador 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.

Actividades de Desarrollo de Capacidades:

• 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.

Responsabilidad Interna: 

• Llevar a cabo tareas programáticas/administrativas 
necesarias para el buen funcionamiento del 
Programa.

• Reclutar personal para el centro CIFAL teniendo 
en cuenta el equilibrio 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.

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.

• Realizar el Plan formativo del Centro, 
conjuntamente con el director y coordinador del 
Centro CIFAL Málaga.

• Llevar a cabo los proyectos asignados.
• 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.

2.3.9. 
Responsables de 
Proyectos

2.3.10. 
Responsable de 
Comunicación 

2.3.11. 
Responsable de 
Administración

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

requeridos.
• Realizar el control económico.

Centro CIFAL Málaga2.    2.    
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2.4. 
Infraestructuras 
e instalaciones

Casita del Jardinero 

La sede del centro CIFAL Málaga se ubica en un edifico 
histórico (la antigua Casita del Jardinero), construido 
en 1912 y situado en el Paseo del Parque, una de las 
arterias principales de la ciudad y lugar de obligado 
paso para visitantes y ciudadanos; se encuentra junto 
a otros edificios significativos como el Rectorado de la 
Universidad de Málaga, el Banco de España y el propio 
edificio histórico del Ayuntamiento de Málaga. 

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.

Hospital Noble 
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.

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.

ncia 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. 
  

2.5. 
Presupuesto de
CIFAL Málaga

El presupuesto de CIFAL Málaga se compone las 
siguientes aportaciones:

• 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.  

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

• Otro socios que patrocinan la realización de 
proyectos

• 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 2022, el presupuesto 
de aportaciones económicas de nuestro centro ha sido 
el siguiente:

APORTACIÓN DE SILVIA CANDAMIL

APORTACIÓN LY COMPANY WATER GROUP

FONDOS PROPIOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

13.000 €

571,26 €

157.173,22 €

441.435,44 €

492.353,68 €

Centro CIFAL Málaga2.    Centro CIFAL Málaga 2.    

SUBVENCIONES DEL AYTO. DE MÁLAGA

PROYECTOS EUROPEOS

113.531 €

208.079,20 €
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CENTRO CIFAL MÁLAGA2.    



AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

NESI Forum EADEFUNDATTEC

FUNDACIÓN CIEDES

CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA

GRANT THORNTON FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE MÁLAGA

FORO PARA LA PAZ EN 
EL MEDITERRÁNEO

FUNDACIÓN UNICAJA

Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) 

UNICAJA BANCO

Special Partner

UNIVERSIDAD ABDELMALEK 
ESSAADI (MARRUECOS)

GIA

Partners y colaboradores de CIFAL Málaga Partners y colaboradores de CIFAL Málaga3.    3.    

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza)

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA

INSTITUTO ANDALUZ DE DEPORTE 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ODS CERTIFICADO 
(FUNDACIÓN ITACA)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
LATINOAMERICANA EN LÍNEA

KALEIDOS COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA (UNIA)

DIAGEO CUERPO CONSULAR DE MÁLAGA (PROYECTO 675) CLUB DEPORTIVO 
BALONCESTO 675

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

36

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

37



CRUZ ROJA MÁLAGAFUNDACIÓN TRILEMA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ LEAD SOSTENIBILIDAD GIOYA
Higuer Education Academy

POETOPÍA FUNDACIÓN CIDEAL

GOBIERNO ABIERTOCLUB DE LEONES

GRUPO MARKETINNOVA FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO

FEDERACIÓN  ANDALUZA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

INSTITUTO ATLÁNTICO DE 
GOBIERNO

FAOAEHCOS

ADMUNDI

MCI (MOVIMINETO CONTRA LA 
INTOLERANCIA)

LY COMPANY CODENAFEDUFINET OIMICCS

Partners y colaboradores de CIFAL Málaga3.    

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Partners y colaboradores de CIFAL Málaga 3.    
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4.    4.    

4.1.  LA AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS DE NACIONES 
UNIDAS - GRANT THORNTON

FECHA
Septiembre de 2021 - marzo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Grant Thornton
LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

El objetivo principal del proyecto fue la difusión 
de los ODS y su vinculación con los niveles 
empresariales de gestión, habiendo despertado 
así el interés por implantarlos y seguirlos 
haciendo sin especial hincapié en cómo 
establecer las líneas básicas para un plan de 
acción y seguimiento.

El curso introductorio sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que se ofreció al personal 
de Grant Thornton sirvió como 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. El curso buscó 
ante todo familiarizar a los diferentes puestos de 
trabajo que se desarrollan en la empresa en la 

nueva y única posibilidad de alcanzar 
un desarrollo sostenible y responsable 
para las generaciones presentes y 
futuras.

El curso se dividió en 5 módulos y una 
evaluación final, que los alumnos realizaron 
una vez terminados todos los módulos. El curso 
estaba diseñado para que se procediera de 
forma progresiva desde el módulo 1 al 5 que, 
aun no siendo obligatorio, era recomendable. 
Se consideró aprobada la evaluación final del 
curso si se contestaron correctamente al menos 
el 80% de las preguntas, teniendo el alumno 
3 intentos para superar dicha evaluación. 
Conforme progresó el curso, en el foro se fueron 
abordando diferentes cuestiones para que los 

alumnos pudiesen debatirlas. Adicionalmente, 
el curso contaba con un taller sincrónico online 
para los mandos intermedios.

Como una formación complementaria a los cinco 
módulos online, se ofreció un taller sincrónico 
online para los socios, gerentes y directivos para 
profundizar sobre los ODS, su importancia y las 
implicaciones que tiene para los individuos y las 
empresas. En el taller sincrónico se han aclarado 
los conceptos: sostenibilidad, ODS, Agenda 2030 
y alineación con los ODS.

online 4.2.  LES STRATEGIES DU TOURISME DURABLE POUR 
LE DEVELOPMENT LOCAL

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Turismo Sostenible

ENTIDAD COLABORADORA
PNUD Túnez 
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

En un contexto de constante crecimiento, donde 
cada vez más países, regiones y ciudades basan 
su economía en el turismo, es especialmente 
importante que la gestión de los destinos turísticos 
tenga en cuenta estrategias de sostenibilidad. 
De hecho, el entorno turístico es cada vez más 
competitivo y los mercados son cada vez más 
exigentes en términos de sostenibilidad. Por ello, 
es fundamental que los destinos turísticos sean 
capaces de aplicar e implementar estas estrategias 
en su proceso de mejora tanto de la oferta turística 
como de la calidad y competitividad del destino.
Así, este curso en francés tuvo como objetivo 
proporcionar marcos conceptuales y herramientas 

para ayudar a las organizaciones 
de gestión de turismo de destino a 
desarrollar y promover el turismo de 

manera sostenible, así como comunicar de manera 
efectiva la relevancia de esta sostenibilidad. Esta 
nueva edición del curso analizó la situación del 
turismo en el nuevo escenario de pandemia.
El curso estuvo dirigido a funcionarios y 
funcionarias de la Administración, así como a 
organizaciones mixtas y/o privadas y académicas 
relacionadas con la gestión sostenible del turismo, 
tanto en España como a nivel internacional.
El programa se dividió en cinco módulos, cada 
uno con una estructura similar para facilitar 
el aprendizaje. Cada módulo comenzó con una 
explicación teórica de los elementos principales, 
que se combina con ejercicios prácticos y una 

evaluación. Asimismo, al finalizar el curso se 
realizó una evaluación final y una bibliografía 
básica sobre los temas tratados.
El objetivo final del curso es que los participantes 
sean capaces de comprender y aplicar los 
conceptos clave de la sostenibilidad a la gestión 
de los destinos turísticos, comprender el marco 
conceptual de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) aplicados al turismo y la forma de 
abordarlos en relación con la gestión de destinos, 
y comprender la importancia de las técnicas 
de comunicación en la sensibilización sobre la 
sostenibilidad.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/les-stra-
tegies-du-tourisme-durable-pour-le-developpe-
ment-local-2022/

online
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4.    4.    

4.3.  ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE PARA 
EL DESARROLLO LOCAL

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas

ÁREA TEMÁTICA
Turismo Sostenible
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

La definición de Turismo Sostenible según 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
es: “El turismo que tiene plenamente en 
cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de 
las comunidades anfitrionas”. Gracias a la 
diversidad de relaciones implicadas en la 
actividad turística, el turismo sostenible tiene 
la capacidad de actuar como catalizador de 
cambio en el mundo, beneficiando a la lucha 
de causas como el hambre, la paz y seguridad 
y, el fomento de las economías locales. Para 
ello, este curso expuso en el módulo 5 todos 
los retos que plantea la pandemia de la 
COVID-19 frente al futuro del turismo.
El principal objetivo del curso fue la 
capacitación para el refinamiento de las 
estrategias de turismo sostenibles en el 

ámbito local y cómo establecer las líneas 
básicas para un plan de acción y seguimiento. 
El curso incluyó también una parte de 
introducción a los ODS y su vinculación con 
las ciudades donde se explica el interés por 
implantarlos y seguirlos, haciendo un especial 
hincapié en la importancia de los técnicos 
a la hora de realizar dicha implantación y 
seguimiento en el ámbito del turismo.
El curso constó de cinco módulos, se hizo 
una evaluación por módulo y la evaluación 
final; en todos los casos el alumno tuvo que 
superar el 80 por ciento de las respuestas 
para optar al certificado. El curso contó con 
un foro interactivo para relacionarse con otros 
alumnos del mismo y con el coordinador.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/
estrategias-de-turismo-sostenible-para-el-
desarrollo-local/

online 4.4.  SUSTAINABLE TURISM STRATEGIES FOR LOCAL 
DEVELOPMENT

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas

ÁREA TEMÁTICA
Turismo Sostenible
LUGAR 
Aula virtual CIFAL Málaga

Dentro de las estrategias de CIFAL Málaga 
por llevar el turismo sostenible a todos 
los ámbitos, se puso en marcha un curso 
de Estrategias de Turismo Sostenible en 
inglés con el principal objetivo de capacitar 
para el refinamiento de las estrategias de 
turismo sostenibles en el ámbito local y 
cómo establecer las líneas básicas para 
un plan de acción y seguimiento. El curso 
incluyó también una parte de introducción 
a los ODS y su vinculación con las ciudades 
donde se explica el interés por implantarlos 
y seguirlos, haciendo un especial hincapié 
en la importancia de los técnicos a la hora de 

realizar dicha implantación y seguimiento 
en el ámbito del turismo.
El curso constó de cinco módulos, se hizo 
una evaluación por módulo y la evaluación 
final; en todos los casos el alumno tuvo que 
superar el 80 por ciento de las respuestas 
para optar al certificado. El curso contó 
con un foro interactivo para relacionarse 
con otros alumnos del mismo y con el 
coordinador.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/
sustainable-tourism-strategies-for-local-
development/

online
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4.    4.    

4.5.  INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
DE NACIONES UNIDAS

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
LUGAR 
Aula virtual CIFAL Málaga

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 Agenda 2030 está 
integrada por 17 objetivos de desarrollo 
sostenible y 169 metas. Suponen un nuevo 
reto de la comunidad internacional para 
extender el acceso a los derechos humanos, 
lograr un desarrollo económico global 
sostenible y respetuoso con el planeta y los 
recursos que ofrece.
En este contexto, este curso desarrollado 
por CIFAL Málaga hizo un recorrido por la 
historia de los ODS, el panorama mundial de 
la pobreza, los índices de desarrollo mundial 
y los efectos de la pandemia de la COVID-19 
en el cumplimiento de las metas de los ODS.

El principal objetivo del curso fue la 
capacitación en el conocimiento, el manejo 
y la aplicación en los diferentes ámbitos 
tanto públicos como privados o del tercer 
sector, de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
El curso constó de cinco módulos, se hizo 
una evaluación por módulo y la evaluación 
final; en todos los casos el alumno tuvo que 
superar el 80 por ciento de las respuestas 
para optar al certificado. El curso contó 
con un foro interactivo para relacionarse 
con otros alumnos del mismo y con el 
coordinador.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/
la-agenda-2030-y-los-17-objetivos-de-
desarrollo-sostenible-de-naciones-unidas/ 

online

4.6.  THE 2030 AGENDA AND THE 17 SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALDS (SDG) OF THE UNITED 
NATIONS

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
LUGAR 
Aula virtual CIFAL Málaga

«Transformar Nuestro Mundo» es el 
lema de la Agenda 2030, la nueva agenda 
internacional que traza los objetivos de 
la comunidad internacional en el período 
2016-2030, centrados en erradicar la 
pobreza y promover el desarrollo sostenible 
y equitativo. La Agenda 2030 está compuesta 
por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas. Representan un nuevo 
desafío para la comunidad internacional 
para ampliar el acceso a los derechos 
humanos, lograr un desarrollo económico 
global sostenible y respetar el planeta y los 
recursos que ofrece.
En este contexto, a fin de llegar al mayor 
número de personas, CIFAL Málaga puso 

en marcha este año un curso en inglés con 
el objetivo de formar a los estudiantes en 
el conocimiento, manejo y aplicación de la 
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el ámbito público y privado.
El curso estuvo formado por cuatro 
módulos, con una evaluación por módulo 
y una evaluación final; en todos los casos, 
el estudiante tuvo que obtener el 80 por 
ciento de las respuestas para calificar 
para el certificado. El curso contó con un 
foro interactivo para interactuar con otros 
estudiantes y el coordinador del curso.

https://c i falmalaga.org/web/curso-
cifal/2085/

online
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4.    4.    

4.7.  INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) – 
CURSO EXPRESS 

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online EXPRESS de 8 horas

ÁREA TEMÁTICA 
Agenda 2030
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030 ya es imprescindible, 
dado que llevamos 6 años desde la puesta 
en marcha del mayor proyecto de Naciones 
Unidas para alcanzar un planeta mejor para las 
presentes y futuras generaciones; sobre todo 
en temas como la reducción de la pobreza, el 
hambre cero, la igualdad de oportunidades para 
todos y la salud del propio planeta.
Ya no podemos quedarnos atrás en el 
conocimiento de la Agenda 2030 y los 17 ODS. 
Por ello, CIFAL Málaga ofreció este curso 
express para que en tan sólo 8 horas puedas 
conocer todo lo básico sobre la Agenda 2030 y 
cómo aportar desde el ámbito laboral, social y 
personal a este gran proyecto global.
El principal objetivo del curso fue la difusión de 

los ODS y su vinculación con los niveles 
locales de gestión, despertando así el 
interés por implantarlos y seguirlos, 
haciendo un especial hincapié en cómo 
establecer las líneas básicas para un 
plan de acción y seguimiento. Además 
el curso persiguió hacer un recorrido 
express por las diferentes fases de los 
ODS para comprenderlos de manera global.
Este curso introductorio sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ha sido 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. Con ello, se ha 
buscado ante todo familiarizar a los diferentes 
actores ciudadanos; desde estudiantes y 

docentes, responsables técnicos de las diferentes 
organizaciones, hasta líderes políticos y sociales 
en la nueva y única posibilidad de alcanzar un  
desarrollo sostenible y responsable para las 
generaciones presentes y futuras.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/curso-
express-agenda-2030-y-los-17-ods/

online 4.8.  GOBIERNO ABIERTO Y OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

El gobierno abierto incluye temas de 
participación, transparencia y rendición 
de cuentas, open data, colaboración e 
innovación pública, entre otros temas, 
todos ellos relacionados con los Objetivos 
de Naciones Unidas (ODS) y la Agenda 
2030. El valor principal de este curso de 
CIFAL Málaga fue la formación sobre cómo 
ofrecer servicios a medida a lo largo de la 
cadena de valor de la gestión pública, desde 
la elaboración de estrategias y planes hasta 
la propia comunicación de los resultados 
obtenidos.
Con esta formación se buscó, por tanto, 
fomentar una innovación social en la 
administración pública, a través de una 

mayor legitimidad, mayor implicación 
ciudadana, mejores servicios públicos y 
una mayor eficiencia en la gestión de las 
ciudades.
De hecho, el curso de gobierno abierto y 
ODS estuvo encaminado a dar una visión 
óptima de la gestión pública: desde la 
elaboración de estrategias y planes hasta 
la propia comunicación de los resultados 
obtenidos, todos ellos relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (ODS) y la Agenda 2030.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/
gobierno-abierto-y-ods/

online
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4.9.  LOS ODS A TRAVÉS DE LA CULTURA

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
PROMÁLAGA
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

Este curso on line gratuito estuvo compuesto 
por cuatro módulos formados por clases 
pregrabadas, y documentos descargables con 
enlaces y vídeos para que pudieran  realizarse 
de manera autónoma, con libertad de horario y 
tiempo.
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, a lo largo de 
las cuatro sesiones en las que se desarrolló 
la formación los participantes iniciaron el 
conocimiento general de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 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.
El curso buscaba ofrecer una formación inicial 
acerca de los antecedentes de las reflexiones y 
relaciones entre cultura y desarrollo, incorporar 
la cultura en la Agenda 2030, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y las distintas 
formas de implementación actuales, además de 
añadir la dimensión de desarrollo sostenible en 
el diseño de proyectos culturales.
El curso estuvo dirigido a todo tipo de personas 
que por su trabajo, formación o interés personal 
quisieran ahondar en el conocimiento de la 
Agenda 2030 y su vinculación con la cultura: 
funcionarios de las administraciones públicas; 
gestores culturales del sector privado; 

profesionales de instituciones culturales 
especializadas; promotores, programadores, 
compañías y sector creativo; creadores, artistas, 
intérpretes, entre otros.

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/los-
ods-a-traves-de-la-cultura/

online

4.10.  LA AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS DE LAS 
NACIONES UNIDAS – MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA UNIVERSIDAD UTEL (MÉXICO)

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Universidad UTEL
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

Este curso introductorio sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ha servido de 
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. Con esta formación 
se buscaba ante todo familiarizar a los 
diferentes actores ciudadanos en la 
nueva y única posibilidad de alcanzar un 

desarrollo sostenible y responsable para 
las generaciones presentes y futuras; 
mediante la capacitación y la transferencia 
de conocimientos a todo la sociedad en su 
conjunto, desde autoridades políticas hasta 
líderes de la sociedad civil, incluyendo 
a estudiantes, docentes, responsables 
técnicos de ayuntamientos, directivos de 
empresas, etc.

online
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4.11.  SUSTAINACTION

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación ITACA y ODS Certificados
LUGAR
Aula virtual de ODS Certificado

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible fue adoptada por todos los 
Estados miembros de las Naciones Unidas 
en 2015, ofreciendo un plan compartido 
para la paz y la prosperidad de las personas 
y el planeta, ahora y en el futuro. Su núcleo 
han sido los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los que han constituido un 
llamamiento urgente a la acción de todos 
los países -desarrollados y en desarrollo- 
en una alianza mundial. Reconociendo 
además como meta acabar con la pobreza 
y otras privaciones que deben ir de la mano 
de estrategias las cuales de cierta forma 
han contribuido con la mejora de la salud 
y la educación, reduciendo la desigualdad 

y estimulando el crecimiento económico, al 
tiempo que se ha abordado con el cambio 
climático y se ha trabajado en función de 
preservar nuestros océanos y bosques.

En este marco, este curso introductorio 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
proporcionó la base para empezar a 
conocer mejor el proceso de la Agenda 
2030 y como ha sido su implicación a nivel 
gubernamental y no gubernamental, el 
sector privado y los diferentes actores 
ciudadanos de la sociedad civil.

h t t p s : / / w w w. o d s c e r t i f i c a d o . o r g /
sustainaction/

online
4.12.  EDUCACIÓN 2030

FECHA
Enero-diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación ITACA y ODS Certificados
LUGAR
Aula virtual de ODS Certificado

La educación para el desarrollo sostenible 
ha sido considerada parte de la calidad 
de la educación. Todas las instituciones 
educativas, desde el jardín de infancia 
hasta la enseñanza superior, tanto si se 
trata de educación formal como no formal, 
han tomado medidas y empezado a enseñar 
sobre el desarrollo sostenible y también 
se ha promovido la importancia de todas 
las competencias sostenibles. El objetivo 
principal  de este curso, que contó con la 
colaboración de CIFAL Málaga,  fue formar 

a todos los profesionales de la educación y 
darles todas las herramientas necesarias 
para integrar los principios del desarrollo 
sostenible, habiendo adquirido los 
conocimientos necesarios para que puedan 
integrar estos valores del desarrollo 
sostenible en sus métodos de aprendizaje.

https://www.odscertificado.org/catalogo-
programas-ods-2022/lp-educacion-2030-
curso/

online
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4.13.  EXPERTO EN TERRORISMO YIHADISTA 
(2ª EDICIÓN)

FECHA
Febrero-junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 500 horas
ÁREA TEMÁTICA
Prevención de la radicalidad

ENTIDAD COLABORADORA
Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA)
LUGAR
Aula virtual de la UNIA

La demanda de conocimientos sobre 
seguridad y defensa es cada vez mayor. 
Las organizaciones existentes, las 
universidades y los sistemas públicos 
y privados han ofrecido dentro de sus 
programas académicos algunos cursos 
sobre el terrorismo yihadista. Existiendo un 
creciente interés por todas las cuestiones 
relacionadas con la lucha contra el 
terrorismo yihadista.

El objetivo principal de este curso, puesto 
en marcha con la Universidad Internacional 
de Andalucía, fue que los participantes 
adquieran conocimientos teóricos y 
prácticos sobre cómo luchar contra los 
atentados yihadistas. Los participantes 
adquirieron conocimientos sobre cómo 

luchar contra el terrorismo en general y 
cómo prevenir estos atentados. Se pretendió 
identificar el origen y la evolución de las 
principales organizaciones terroristas 
existentes.

El programa de este curso se basó en un 
formato de 3 módulos que permitió trabajar 
en actividades teóricas y prácticas, aptas 
para entidades públicas y privadas. Existió 
un número limitado de plazas (20) y la 
realización del curso proporcionó 20 puntos 
ECTS.

https://www.unia.es/oferta-academica/ 
formacion-continua/oferta/item/experto- 
en-analisis-de-terrorismo-yihadista-2- 
edicion (no funciona)

online
4.14.  PROGRAMME: SPORT, SAFETY AND SECURITY

FECHA
Febrero de 2022 – mayo de 2023
TIPO DE ACTIVIDAD
Programa de 13 cursos online 
de 15 horas cada uno
ÁREA TEMÁTICA
Prevención de la radicalidad

ENTIDAD ORGANIZADORA 
International Centre for Sport 
Security (ICSS) 
Confederación Africana de Fútbol 
(CAF)
LUGAR
Aula virtual de ICSS

La Confédération Africaine de Football (CAF), el 
International Centre for Sport Security (ICSS) y 
CIFAL Málaga-UNITAR establecieron este año el 
certificado internacional ‘Programa de Formación 
y Educación Avanzada en Seguridad y Protección 
Deportiva’ en beneficio de los miembros de la 
CAF y otras partes interesadas relevantes del 
fútbol en África, en relación con la seguridad de 
las competiciones de fútbol que tienen lugar en el 
continente africano.
El objetivo general del “Programa de formación y 
educación avanzada en seguridad y protección en 
el deporte” fue mejorar, desarrollar y fortalecer 

los conocimientos, las habilidades, los 
instintos, las habilidades, los procesos 
y los recursos de los profesionales de 

la seguridad y la protección en toda África. Los 
participantes adquirieron nuevos conocimientos, 
desarrollarán habilidades y se unieron a 
una red de pares de otros países de África e 
internacionalmente que permitieron diferentes 
formas de asistencia y colaboración mutua en el 
futuro.
Todos los cursos se impartieron principalmente 
en inglés en línea a través de e-Learning utilizando 
el Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de 
ICSS. El programa se estructuró en trece cursos 
interrelacionados que se pueden completar en 
su totalidad o de forma independiente según el 

interés y los requisitos del participante.
Cada curso tuvo una duración de quince horas 
de aprendizaje que los participantes pudieron 
completar en un período de tres emanas. Los 
cursos estuvieron destinados principalmente 
a profesionales de la seguridad y la protección 
de las federaciones nacionales de fútbol, las 
ligas de fútbol nacionales y locales, así como los 
clubes de fútbol del continente africano. También 
estuvo dirigido a otros profesionales ubicados 
en el continente africano interesados en hacer 
la transición a la industria de la seguridad y la 
protección del fútbol.

https://theicss.org/sport-safety-and-security-
training-and-advanced-education-programme/

online
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4.15.  MEDICIÓN DEL IMPACTO. CÓMO ELABORAR 
INFORMES INTEGRADOS ALINEADOS CON LOS ODS 
EN TU ORGANIZACIÓN

FECHA
15 y 16 de febrero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 8 horas
ÁREA TEMÁTICA
Sostenibilidad corporativa

ENTIDAD ORGANIZADORA
EMINE, Fundación Mediterráneo y 
NESI
LUGAR
Aula virtual de EMINE

Cómo elaborar informes integrados en 
la organización y alineados con los ODS: 
la legitimidad de las empresas se hace 
más importante que nunca y 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 (GRI, ODS, 
etc.) como en metodologías de medición de 
valor social desarrolladas ad-hoc, que son 
los contenidos que se veían en este curso. 
Se pretendía:
• Conocer los diferentes marcos de reporte: 
puntos en común, debilidades y fortalezas 
de cada uno

• Familiarizarse con los indicadores de 
medición de impacto que ofrecen los 
marcos de reporte
• Conocer qué indicadores usan los fondos 
de inversión Indicadores existentes que 
no están contemplados en los marcos 
de reporte: metodología del Valor Social 
Integrado.
• Integrar los diferentes indicadores en los 
informes y en elementos de comunicación
• Conocer la conexión entre la medición de 
impacto y la contribución a los ODS

ht tps : / / fundac ionmedi terraneo.es/ 
eventos/curso-on-line-medicion-del- 
impacto-como-elaborar- in formes- 
integrados/

online

4.16.  IX SEMINARIO ESPAÑA-MARRUECOS: REFORZAMIENTO 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES, ECONÓMICAS Y 
SOCIALES ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

FECHA
23 y 24 de febrero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 8 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad Abdelmalek Essaâdi, 
Ayuntamiento de Málaga y 
Universidad de Málaga
LUGAR
Plataforma de la Universidad 
Abdelmalek Essaädi

El nuevo coronavirus (COVID-19) fue 
calificado por la Organización Mundial de la 
Salud como una pandemia. Esta crisis ha 
sido una de las más impactantes de nuestra 
historia moderna, de ahí todas las medidas 
puestas en marcha para minimizar el 
impacto sanitario, social y económico.

El objetivo principal de este seminario fue 
intercambiar experiencias sobre la gestión 
pública durante la crisis del COVID-19, 
así como analizar el impacto económico y 
social

de la pandemia. Se pretendió descubrir 
todas las nuevas tecnologías que se han 
puesto en marcha en las instituciones 
públicas y en los gobiernos locales.

Este programa se basó en un seminario de 
dos días de duración. El 23 de febrero hubo 
una sesión de apertura y una discusión de 
tres de los temas principales mencionados 
anteriormente. El 24 se abordó el último 
tema principal con una conferencia de 
clausura.

online
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4.17.  CIBERTERRORISMO, CIBERINTELIGENCIA Y 
CIBERSEGURIDAD. RIESGOS Y AMENAZAS EN UN 
MARCO GLOBAL (3ª EDICIÓN)

FECHA
Febrero – mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Experto de 300 horas

ÁREA TEMÁTICA
Ciberseguridad
LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

El objetivo general del curso era formar 
profesionales capacitados para conocer la 
función de inteligencia, ciberinteligencia, 
ciberterrorismo y ciberseguridad en el 
ámbito de la administración, la empresa y 
de las instituciones no gubernamentales. 
Se concretó en unos objetivos específicos de 
formación y aprendizaje, cuya consecución 
mediante el seguimiento del plan de 
estudios diseñado permitió al estudiante 
adquirir los conocimientos y competencias 
profesionales necesarias para poder 
trabajar.

El curso iba dirigido a cualquier persona 
interesada en el tema o con una profesión 
afín a las temáticas, pero especialmente a 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
empresas de seguridad, estudiantes 
universitarios, y a todo aquel que quiera 
iniciarse en el ámbito de la inteligencia.

https://www.cifalmalaga.org/web/curso- 
cifal/ciberterrorismo-ciberinteligencia-y- 
ciberseguridad-riesgos-y-amenazas-en- 
un-marco-global-3a-edicion

online

4.18.  ¿CÓMO IMPLICAR, PARTICIPAR Y RESPONSABILIZAR 
A LA CIUDADANÍA EN EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA AGENDA 2030?

FECHA
1 – 23 de marzo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 16 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD ORGANIZADORA
KALEIDOS
LUGAR
Plataforma Zoom

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
fue aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015, representado por un marco 
global de desarrollo para los próximos quince 
años, con un objetivo prioritario: alcanzar el 
desarrollo para todas las personas, y hacerlo de 
forma sostenible. A lo largo de sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, 
se abordaron las tres dimensiones —social, 
económica y medioambiental— del desarrollo 
sostenible. El Gobierno español se presenta 
cada mes de julio en Nueva York, en el marco 
del Foro político de Alto Nivel (HLPF), en donde 

muestra el Informe Voluntario sobre el progreso 
de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en nuestro país.

En cualquier caso, fueron las administraciones 
autonómicas y locales las responsables de 
la realización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a escala regional y local. En este marco, 
la agenda y estrategia local está coordinada por 
la Agenda 2030 siendo muchas las acciones que 
se están desarrollando en este sentido pero hay 
cuestiones que no se han resuelto ni, en muchos 
casos, planificados e incorporados en el Plan de 
Acción de los Gobiernos Locales.

El objetivo general del programa de formación fue 
la preparación para una adecuada planificación 
de políticas autonómicas y locales en relación 
con la implementación de la Agenda 2030, con 
una necesaria coordinación con diferentes 
niveles de la Administración y gobernanza

https://kaleidosred.org/contenido/JornadasTec/
Febrero2022/Conferencia_Taller_Kaleidos_
Agenda2030_OK.pdf

https://kaleidosred.org/archivos/1654

online
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4.19.  CIBERSEGURIDAD – UTEL (México)

FECHA
Marzo de 2022 – mayo 2023
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 9 horas
ÁREA TEMÁTICA
Ciberseguridad

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad UTEL
LUGAR
Aula virtual de EMINE

La ciberinteligencia nos permitirá, mediante el uso de la metodología 
tradicionalmente utilizada en la inteligencia policial y militar, diferenciar 
las distintas fases y etapas por las que debe pasar un input, dato o 
información para convertirse en inteligencia que pueda cumplir la función 
de reducir la incertidumbre para el decisor, al permitirnos detectar 
posibles amenazas y retos, que podrán ser combatidos de forma proactiva 
al permitirnos anticiparnos a los riesgos a los que nuestra organización 
puede enfrentarse en el desarrollo de su actividad.
En este contexto, el objetivo general de este curso fue formar profesionales 
capaces de comprender el papel de la inteligencia, la ciberinteligencia, 
el ciberterrorismo y la ciberseguridad en el ámbito de la administración, 
la empresa y las instituciones no gubernamentales. Este objetivo general 
se concretó en objetivos formativos y de aprendizaje específicos, cuya 
consecución mediante el seguimiento del plan de estudios diseñado 
permitió a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias 
profesionales necesarias para poder trabajar en estos ámbitos.

En total, se impartieron nueve sesiones síncronas, las cinco primeras 
bimensuales y las cuatro últimas mensuales, de 1 hora de duración cada 
una, sobre los siguientes temas:

1.- Ciberinteligencia
2.- Amenazas y Retos en el Ciberespacio
3.- La proactividad como elemento de anticipación en el Ciberespacio
4.- Inteligencia de fuentes abiertas 
5.- Herramientas de inteligencia de código abierto
6.- Investigación en la DeepWeb
7.- Análisis de Redes Sociales
8.- Ciberterrorismo
9.- Inteligencia sobre amenazas cibernéticas

https://utel.mx/blog/cursos-y-diplomados/preparate-para-el-futuro-
con-un-curso-de-ciberseguridad/

online 4.20.  AULA VIRTUAL PARA LA CIUDADANÍA 
DE MÁLAGA

FECHA
Abril - diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Cursos online gratuitos
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Ayuntamiento de Málaga
LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

El compromiso de Málaga con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas no sólo está enfocada al ámbito 
institucional y de gestión, también al compromiso 
con los ciudadanos y al trabajo de concienciación y 
desarrollo de acciones conjuntas con todo el mundo 
de la sociedad; por ello, entregar herramientas 
de formación a los ciudadanos es un imperativo. 
Este proyecto formativo se basó en la creación de 
un aula virtual gratuita exclusivamente para la 
ciudadanía de Málaga, poniendo a su disposición 
un programa formativo online compuesto por 8 
cursos con el fin de  sensibilizar a varios niveles de la 
población; todo ello con el objetivo de dar a conocer 
ampliamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), haciendo que Málaga sea una ciudad puntera 
en el conocimiento de la Agenda 2030 entre sus 
ciudadanos y creando así una simbiosis de trabajo e 

ideas que contribuyan al cumplimiento de las metas 
que plantean los ODS.
El aula virtual gratuita para los ciudadanos de Málaga 
ha contenido los siguientes cursos:

1. Curso la Agenda 2030 y los 17 ODS de 
Naciones Unidas (25 horas) 
2. Agenda 2030 y los 17 ODS. Curso express (8 
horas) 
3. The 2030 Agenda and the 17 Sustainable 
Development Goals of the United Nations (25 
horas) 
4. Curso Estrategias de Turismo Sostenible para 
el Desarrollo Local (25 horas) 
5. Les Strategies du Tourisme Durable pour le 
Developpement Local (25 horas) 
6. Sustainable Tourism Strategies for Local 
Development (25 horas) 

7. Curso Gobierno Abierto y ODS (25 horas)
8. Curso los ODS a través de la Cultura (15 horas)

Cada curso de esta formación virtual pudo hacerse 
con libertad de horario en un tiempo limitado, 
pudiendo obtenerse al final de la misma una 
certificación oficial de CIFAL Málaga - UNITAR, si 
se han cumplido todos los requisitos de formación. 
Cada alumno pudo hacer uno o varios cursos según 
haya sido su interés. Para los habitantes de Málaga 
de otras nacionalidades se puso a su disposición los 
dos cursos principales también en inglés y francés. 
Por cada temática en español, se realizó a lo largo 
del año una sesión online sincrónica (en tiempo real), 
y dos de ellas se subieron a la plataforma de YouTube 
de CIFAL Málaga.

https://cifalmalaga.aulaslms.com/

online
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4.    4.    

4.21.  AGENDA 2030 Y 17 ODS: CINCO AÑOS DE 
AVANCE Y 10 PARA LA ACCIÓN

FECHA
Abril - junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Instituto Andaluz del Deporte y 
Junta de Andalucía
LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

Este curso hizo un recorrido por la historia 
de los ODS, el panorama mundial de la 
pobreza, los índices de desarrollo mundial, 
el grado de avance de los ODS y los efectos 
de la pandemia de la COVID-19 en el 
cumplimiento de las metas de los ODS. 
Uno de los objetivos fue de sensibilizar y 
promover el conocimiento y la capacitación 
para la aplicación de la Agenda 2030 y 
los procesos de localización de los ODS, 
fomentando el papel activo de todas las 
personas. 
Además se pretendía difundir los ODS 
y su vinculación en todos los niveles de 

la sociedad, despertando así el interés 
por implantarlos y seguirlos, haciendo 
especial hincapié en cómo establecer las 
líneas básicas para un plan de acción y 
seguimiento. El curso online de 25 horas 
se desarrolló en el aula virtual de CIFAL 
Málaga e incluyó también un webinar 
práctico de 2 horas sobre los Objetivos de 
Desarrollo sostenible (ODS). 

h t t p s : / / w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a .
e s / s e r v i c i o s / a c t u a l i d a d / e v e n t o s /
detalle/239139.html 

online

4.22.  MANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS 
SOSTENIBLES, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
ACCESIBLES: CÓMO APLICARLO

FECHA
1 – 06 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso de 10 horas (8h presenciales y 
2h online)
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y deporte sostenible

ENTIDAD COLABORADORA
Instituto Andaluz del Deporte y 
Junta de Andalucía
LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

Durante el curso se explicó de forma 
práctica cómo aplicar el “Manual de 
eventos deportivos sostenibles”, de modo 
que los alumnos puedan convertir sus 
eventos deportivos en eventos sostenibles, 
con enfoque de género y accesibles. 
Los objetivos eran de sensibilizar y 
promover la aplicación de los principios 
de sostenibilidad, enfoque de género y 
accesibilidad en la organización de eventos 
deportivos, proporcionar las herramientas 
para poder aplicar dichos principios de 

manera práctica en  la  organización  de 
los eventos deportivos, y difundir los ODS 
y su vinculación en todos los niveles de 
la sociedad, despertando así  el  interés 
por implantarlos y seguirlos, haciendo 
especial hincapié en cómo establecer las 
líneas básicas para un plan de acción y 
seguimiento.

h t t p s : / / w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a .
e s / s e r v i c i o s / a c t u a l i d a d / e v e n t o s /
detalle/243484.html#toc-descripci-n

online
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4.    4.    

4.23.  SPORTING EVENT SAFETY AND SECUTIRY

FECHA
Agosto – septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso de 20 horas
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad

ENTIDAD ORGANIZADORA
The International Center For Sport 
Secutiry (ICSS)
LUGAR
Online via ICSS Learning 
Management system (LMS) 
y en Doha (Catar)

Los eventos deportivos pueden ser de muy 
diverso tipo; reúnen a las comunidades utilizando 
el deporte para crear una experiencia agradable. 
Es responsabilidad de los organizadores de 
eventos deportivos proporcionar un entorno 
seguro y acogedor para todos. Sin embargo, estos 
eventos deportivos se han convertido en objetivos 
atractivos y están sujetos a amenazas y riesgos 
cambiantes y emergentes. La planificación de 
la seguridad de los eventos deportivos es ahora 
más compleja que nunca. Antes de aplicar 
las medidas de seguridad y protección, es 
importante llegar a un entendimiento común 
sobre lo que hay que proteger antes de aprender 
a protegerlo mejor. Por ello, pusimos en marcha 
este curso, cuyo objetivo fue promover un 

lenguaje común en el mundo de la seguridad 
y la protección en el deporte, centrándose en 
el fútbol, y proporcionándole las bases para 
seguir desarrollando sus conocimientos y su 
comprensión en la organización de un evento 
deportivo seguro.

La participación en el curso fue, además, 
un  requisito  para  todos los gestores de 
seguridad de la sede de la Copa del Mundo de 
Fútbol, celebrada en Catar. El objetivo general 
del curso pretendió mejorar, desarrollar 
y reforzar los conocimientos, habilidades, 
instintos, capacidades, procesos y recursos 
de los profesionales de la seguridad. Los 
estudiantes adquirieron nuevos conocimientos, 

desarrollaron habilidades y se unieron a una red 
de compañeros. El curso de Seguridad en Eventos 
Deportivos tuvo una duración de 20 horas. Fue 
un programa de aprendizaje mixto estructurado 
en dos partes: un componente de aprendizaje a 
distancia en línea y un taller de un día dirigido 
por un instructor. Además, los estudiantes 
tuvieron que completar una evaluación de 
conocimientos. El propósito fue evaluar su 
conocimiento y comprensión de la materia de 
las lecciones del curso. Una vez completada con 
éxito la evaluación de conocimientos del curso, 
los estudiantes aprobaron el curso y recibieron 
un certificado.

online 4.24.  AGENDA 2030 Y 17 ODS: CINCO AÑOS DE 
AVANCE Y DIEZ PARA LA ACCIÓN

FECHA
Octubre – diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso online EXPRESS de 8 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Comité Olímpico Español y Consejo 
Superior de Deportes
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

CIFAL Málaga puso en marcha en octubre un 
curso para formar a la sociedad española en 
general y al deporte en particular sobre la 
importancia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y se conviertan así en 
embajadores de la sostenibilidad. Este curso de 
modalidad online, de ocho horas de duración, 
formó parte de un programa formativo sobre 
Deporte y ODS organizado por el Comité Olímpico 
Español (COE) y con la colaboración del Consejo 
Superior de Deportes.
Con este curso se pretendía formar al deporte 
español y la sociedad española en general en el 
conocimiento de los ODS; entregar herramientas 

para hacer efectivo el trabajo 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.
El principal objetivo del curso fue la difusión 
de los ODS y su vinculación con los niveles 
de gestión, despertando así el interés por 
implantarlos y seguirlos, haciendo un especial 
hincapié en cómo establecer las líneas básicas 
para un plan de acción y
seguimiento. Este curso introductorio sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace 

parte de todo un programa formativo del Comité 
Olímpico Español (COE) para todas las personas 
vinculadas de una u otra forma con el mundo 
del deporte, 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. Busca ante todo familiarizar a los 
diferentes actores ciudadanos en la nueva y 
única posibilidad de alcanzar un desarrollo 
sostenible y responsable para las generaciones 
presentes y futuras.

online
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4.    4.    

4.25.  EXPERTO EN CIBERTERRORISMO, 
CIBERINTELIGENCIA Y CIBERSEGURIDAD. RIESGOS Y 
AMENAZAS EN UN MARCO GLOBAL (4ª EDICIÓN)

FECHA
Octubre de 2022 – enero de 2023
TIPO DE ACTIVIDAD
Experto de 300 horas

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

Este curso E-Learning, que incluyó una 
clase sincrónica en directo a mitad de curso, 
está reconocido con 12 créditos ECTS de la 
Universidad de Málaga. Este curso permitió a 
los alumnos estudiar a su ritmo consultando 
las presentaciones y los documentos de 
lectura, resolviendo los casos prácticos y 
realizando las evaluaciones, contando con un 
sistema de tutorización constante, a través 
del foro de la plataforma virtual, mediante el 
cual los formadores han ido planteado tareas, 
informando de los resultados de las evaluaciones 
y resolviendo las dudas de los alumnos.
El objetivo general del curso fue formar 
profesionales capacitados para conocer la 
función de inteligencia, ciberinteligencia, 
ciberterrorismo y ciberseguridad en el ámbito 
de la administración, la empresa y de las 

instituciones no gubernamentales. 
Este objetivo general se concretó en 
unos objetivos específicos de formación 
y permitió al estudiante adquirir 
los conocimientos y competencias 
profesionales necesarias para poder 
trabajar en estos ámbitos.
El curso comenzó con una aproximación teórica 
y práctica sobre qué es la inteligencia, tipos de 
inteligencia y formas de adquirir Inteligencia, 
así como analizar desde el ámbito jurídico cual 
es la regulación al respecto tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Posteriormente, se 
analizó la teoría de la inteligencia, diferenciando 
entre lo que es la inteligencia operativa, la 
inteligencia estratégica y la ciberinteligencia. 
Asimismo, se analizaron los principales vectores 
de ataque en el ciberespacio, riesgos, amenazas 

y vulnerabilidad, y se trabajó el tema del 
ciberterrorismo, y cómo se realiza la captación 
y adoctrinamiento. 
Por último, una de las partes más importantes 
del curso se centró en el análisis de inteligencia, 
cómo se hace un análisis, tipos de análisis y un 
estudio pormenorizado de la figura del analista 
de inteligencia y qué características debe reunir. 

www.cifalmalaga.org/web/curso-cifal

online

4.26.  XVI MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN URGENCIAS, 
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

FECHA
Noviembre de 2021 – julio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Máster semipresencial de 1.500 
horas 
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad y emergencias

ENTIDAD ORGANIZADORA
Cátedra de Seguridad, Emergencias 
y Catástrofes de la Universidad de 
Málaga
LUGAR
Facultad de Ciencias de la Salud y 
Sistemas Ciberfísicos

Este máster tiene un enfoque multidisciplinar 
para la adquisición de conocimientos y 
habilidades para intervención en incidentes 
críticos, emergencias y catástrofes. Además, 
incluye los aspectos psicológicos y el abordaje 
de los principales cuadros de crisis, así como, el 
triaje y la asistencia sanitaria que puede prestar 
el primer interviniente. Este título está reconocido 

por CIFAL- Naciones Unidas y la Sociedad 
Española de Psicología Aplicada a Desastres, 
Urgencias y Emergencias (SEPADEM).
Durante la edición de 2022 estos estudios han 
estado enfocados a la asistencia en situaciones 
de crisis, emergencias y catástrofes. Para ello, 
se ha partido de un enfoque multidisciplinar con 
contenidos en tres ejes principales:

• Psicología de emergencias y situaciones de 
crisis
• Primera atención sanitaria en emergencias
• Prevención y actuación ante riesgos 
naturales y entrópicos
• Coordinación y trabajo en equipo en 
emergencias e incidentes críticos 

Se abordó así la atención e intervención 

psicológica, incluyendo procedimientos de 
primeros auxilios psicológicos, counseling 
y abordaje de principales cuadros de crisis 
(intentos de suicidio, violencia de género, cuadros 
de ansiedad, información en situaciones de 
emergencias colectivas, incidentes críticos, etc.).
Además, se proporcionaron conocimientos 
prácticos para realizar triaje extrahospitalario 
y prestar una primera asistencia sanitaria con 
soporte vital.  Así, se estudió la intervención en 
catástrofes y emergencias colectivas generadas 
por riesgos naturales o riesgos entrópicos. Estos 
contenidos se completaron con aspectos para 
la prevención, el autocuidado y las medidas de 
autoprotección del interviniente en situaciones 
críticas.

presencial
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4.    4.    

4.28.  LOS PILARES DEL NUEVO MODELO TURÍSTICO: 
HACIA LA RECUPERACIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD

FECHA
25 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso presencial de 8 horas
ÁREA TEMÁTICA
Turismo sostenible

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo
LUGAR
Sede de la UIMP en Sevilla

El curso estuvo dirigido a personal (tanto 
directivo como técnicos) relacionado con 
el sector turístico, consultores, asesores, 
estudiantes y titulados con interés en 
conocer las herramientas que el nuevo 
modelo turístico nos ofrece, especialmente 
vinculadas a la innovación y la sostenibilidad. 
Los objetivos del curso eran dar a conocer 
los principios en los que se basa el nuevo 
modelo turístico; identificar a los actores 

intervinientes su capacidad de actuación; 
obtener los conocimientos necesarios para 
poder realizar una aproximación real y 
tangible a la innovación y la sostenibilidad; 
e identificar las oportunidades de mejora 
en los resultados económicos, sociales 
y turísticos y diseñar e implementar una 
estrategia, siempre bajo el paraguas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

presencial

4.27.  SMART CITIES. EL CIUDADANO EN EL CENTRO

FECHA
15 - 17 de marzo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso presencial de 12 horas
ÁREA TEMÁTICA
Inclusión social 

ENTIDAD ORGANIZADORA
Instituto Atlántico de Gobierno
LUGAR
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM)

El Ciclo de ‘Cursos Ejecutivos en 
SmartCities: Transformando la Ciudad’ 
aportó una mirada actualizada sobre la 
ciudad y el territorio. Desde el análisis de 
experiencias reales, una serie de conceptos 
e ideas para entender el presente y el futuro 
de nuestras ciudades y poder intervenir 
profesionalmente sobre ellas.

Este fue un curso presencial en Madrid 
con posibilidad de seguimiento on line. 
En el tercer curso se puso sobre la mesa 

la necesidad de poner el ciudadano en el 
centro. Las más avanzadas Smart Cities 
parten de la  premisa  fundamental  de 
que tanto la empresa privada como la 
administración pública interactúen para 
colocar al ciudadano en el centro de todas 
las aplicaciones y servicios que se ofrecen. 
Se trata de que empresas privadas y sector 
público pongan al ciudadano en el centro, 
con la tecnología como habilitador de los 
servicios necesarios, haciendo que nuestro 
estado del bienestar sea sostenible.

presencial
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4.    4.    

4.30.  GFCM-LEX REGIONAL TRAINING SESSION

FECHA
6 - 9 junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop
ÁREA TEMÁTICA
Pesca sostenible

ENTIDAD ORGANIZADORA
Food and agriculture organization 
of the United Nations (FAO), 
General Fishing Commision for the 
Mediterranean (GFCM), Foundation 
pour la nature (MAVA)
LUGAR
Hospital Noble, Málaga

Junto con los socios la Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo (CGPM) FAO 
y Fundación para la Naturaleza (MAVA) 
se organizó el taller CGPM-Lex Regional 
Training Session. La formación tuvo 
lugar de forma presencial entre el 6 y el 
9 de junio en el Hospital Noble de Málaga 
(España). La formación estaba dirigida 
a la Unidad Técnica de la CGPM e incluía 
contenidos sobre la legislación de la 

CGPM, así como el trato con las partes 
interesadas, la cooperación con las  bases  
de  datos de la ONU y de la Organización de 
las Naciones  Unidas   para   la   Agricultura 
y la Alimentación, debates entre los 
participantes y los conferenciantes y una 
ceremonia de entrega de premios, en la 
que los participantes que asistieron a más 
del 75% del curso recibieron un certificado 
de participación.

presencial

4.29.  XVI JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFE: 
DIVERSIDAD FUNCIONAL ANTE LA EMERGENCIA

FECHA
1 – 3 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Talleres presenciales de 22 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 

ENTIDAD ORGANIZADORA
Cátedra de Seguridad, Emergencias 
y Catástrofes de la Universidad de 
Málaga 
LUGAR
Málaga

Desde 2006 la Universidad de Málaga 
celebra anualmente unas jornadas sobre 
temas multidisciplinares dentro del ámbito 
de las emergencias y catástrofes. Este 
año colaboraron en la organización la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UMA, el Departamento de 
Psicobiología y Metodología, la Facultad de 
Ciencias de la Salud y la Fundación General 
de la UMA. 
El curso trató de convertirse en un foro 
interdisciplinar e internacional en el que 
participan especialistas de diferentes 
áreas de conocimiento y diversos ámbitos 
profesionales. Las jornadas contaron con 

la participación de expertos y expertas 
nacionales e internacionales durante los 
tres días. Todos estos temas estuvieron 
relacionados con los ODS 3, 9, 10 y 16 de 
Naciones Unidas y la Agenda 2030.
El objetivo principal del curso fue enseñar 
a los participantes sobre intervención 
sanitaria y psicológica, logística, rescate, 
protección civil y seguridad integral en 
situaciones de emergencia y catástrofe. 
El programa de este curso se basó así en 
exposiciones y demostraciones, talleres, 
presentaciones y mesas redondas, además 
de sesiones de comunicaciones en formato 
póster y multidisciplinar.

presencial
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4.    4.    

4.32.  SMART CITIES CURSO 5: SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL. CIUDAD CARBON NEGATIVE

FECHA
21 - 23 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso presencial de 12 horas
ÁREA TEMÁTICA
Ciudades sostenibles

ENTIDAD ORGANIZADORA
Instituto Atlántico de gobierno
LUGAR
Madrid

Este fue un curso presencial en Madrid 
con posibilidad de seguimiento on line. En 
el cuarto curso se puso sobre la mesa la 
necesidad de avanzar en la descarbonización 
de las ciudades para hacer de las grandes 
urbes del mundo lugares más sostenibles. 

https://www.institutoatlanticodegobierno.
o rg / w p - co n t e n t / u p lo a d s / 2 0 2 2 / 0 5 /
AG E N DA - S O S T E N I B I L I DA D _ 2 1 - 2 3 -
junio-22_v4.pdf

presencial4.31.  MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 
EN ESPAÑA

FECHA
16 - 17 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop de sensiblización 
formativa de 8 horas
ÁREA TEMÁTICA
Migración

ENTIDAD ORGANIZADORA
CIFAL Málaga
LUGAR
Hospital Noble Málaga y Aula Virtual 
CIFAL Málaga

Este workshop se inscribió en el marco del 
Proyecto Europeo “Rad2Citizen” de Prevención 
de la Radicalización dirigido por Toulouse 
Métropole (Francia), con CIFAL Málaga y el 
Ayuntamiento de Málaga (España), la Universidad 
de Ciencias Sociales Aplicadas de Salzburgo 
(Austria) y el Instituto KEMEA (Grecia).

La situación migratoria es parte del panorama 
político de los últimos años y constituye un 
desafío en temas como la integración social, el 
desplazamiento, la migración segura y ordenada 
y la gestión de las fronteras. El logro de una 
migración más segura y con mejor regulación 
se convirtió en una verdadera prioridad a escala 

mundial. Esto se notó, a modo de ejemplo, en la 
Declaración de Nueva York para los Refugiados 
y Migrantes de 2016, en la que se estableció la 
intención de los Estados de elaborar un nuevo 
acuerdo mundial sobre migración.

Los objetivos de este curso eran de sensibilizar a la 
sociedad española sobre conceptos migratorios 
seguros, ordenados y regulares y sobre la 
importancia de la convivencia y la tolerancia como 
estrategia más eficaz para el desarrollo de una 
comunidad, así como proporcionar una  mayor   
comprensión del fenómeno de la inmigración a 
partir de un mayor conocimiento de conceptos, 
narrativas y factores psicosociales que inciden 

en los procesos de los conflictos de identidad 
asociados. Además, se propuso caracterizar las 
estrategias de prevención de la radicalización 
y el papel que pueden desempeñar en la 
cooperación internacional para el desarrollo y 
presentar algunas experiencias concretas sobre 
la integración de inmigrantes.

https://www.cifalmalaga.org/web/curso-cifal/
workshop-de-sensibil izacion-formativa-
migracion-segura-ordenada-y-regular-en-
espana/

presencial
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4.34.  LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE 
CRISIS: NUEVAS FORMAS Y NUEVAS TEMÁTICAS. 
TRANSMISIÓN DE LOS ODS DURANTE LA PANDEMIA

FECHA
12 - 15 de julio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso de 20 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad Internacional de 
Andalucía y Fundación CIEDES
LUGAR
Málaga

La crisis del COVID ha afectado a todos los 
aspectos de la vida: la forma de trabajar, de vivir, 
de relacionarnos ha cambiado radicalmente, 
mostrándonos nuevas formas de comunicarnos 
en una sociedad confinada. Todo ello ha hecho 
aflorar nuevos problemas sociales al tiempo de 
permitir visualizar algunos que permanecían 
ocultos.
El objetivo de este curso era mostrar cómo se 
han abordado aspectos relacionados con la 
comunicación en general, poniendo atención en 
los temas relacionados con los ODS, aportando 

para ello una visión multisectorial en 
la que se  analiza  el papel que han 
jugado los medios de comunicación, 
el auge de las redes sociales, la 
labor del marketing y el rol que han 

tenido los ciudadanos como consumidores y 
generadores de información.
¿Cómo han podido trabajar los medios en una 
España confinada? La información que han 
aportado ¿de qué manera ha afectado a la 
sociedad? El papel que han desempeñado las 
redes sociales; las nuevas formas y productos 
a las que se ha adaptado el marketing; cómo 
la cultura ha sido un vehículo para transmitir 
los ODS. Todos ellos fueron algunos de los 
aspectos que abordará este encuentro, un curso 
novedoso que aportó un análisis pionero sobre 

la comunicación en tiempos  de crisis y las 
consecuencias que la misma ocasionó  en la 
sociedad.

https://www.cifalmalaga.org/web/curso-cifal/
la-comunicacion-en-tiempos-de-crisis-nuevas-
formas-y-nuevas-tematicas-trasmision-de-los-
ods-durante-la-pandemia/

presencial4.33.  LA NUEVA GEOPOLÍTICA EUROPEA Y EL 
FUTURO DEL ORDEN INTERNACIONAL

FECHA
28 – 29 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso presencial de verano 
ÁREA TEMÁTICA
Orden internacional

ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación General de la Universidad 
de Málaga
LUGAR
Marbella

Transcurridos treinta años desde la guerra 
de Bosnia, Europa y las tres principales 
organizaciones internacionales que la 
vertebran (UE, Consejo de Europa y OTAN) 
se encontraban inmersas en procesos de 
cambio y refundación que en los últimos 
años se han visto acelerados. El objetivo 
del curso fue indagar en cómo se está 
construyendo dicha nueva geopolítica 
europea a partir de las crisis y tensiones 
experimentadas en sus fronteras, mediante 
el análisis de algunos de los principales retos 
en tres planos íntimamente conexionados 
entre sí. Se examinaron el desafío que para 
Europa suponen dos conflictos abiertos, 
en concreto la situación tras la  retirada 
de las tropas occidentales en Afganistán 

y la agresión militar en curso contra 
Ucrania, para a continuación completar el 
mosaico geoestratégico indagando en las 
relaciones con los países de la ribera Sur de 
Mediterráneo y del África Subsahariana. En 
la segunda jornada, se debatió el papel que la 
Unión Europea está llamada a desempeñar 
en la tensión por el liderazgo mundial, que 
se disputan los Estados Unidos de América 
y China, y la importancia de reivindicar los 
foros multilaterales, en especial la ONU 
para afrontar las amenazas a la paz y la 
seguridad contemporáneas.

https://www.cifalmalaga.org/web/curso- 
cifal/la-nueva-geopolitica-europea-y-el- 
futuro-del-orden-internacional/

presencial
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4.36.  PROYECTO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO IMPULSORA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS ODS

FECHA
Octubre – noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso mixto de 4 horas presenciales 
y 8 horas online
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y los 17 ODS

ENTIDAD COLABORADORA 
Ayuntamiento de Málaga
LUGAR
Málaga y Aula Virtual CIFAL Málaga

El proyecto consistió en la realización de 4 
seminarios presenciales. Cada uno de los 
seminarios tuvo una duración de 2 horas, 
durante las cuales se trabajó, junto a las 
diferentes ONGD de Málaga, en cada uno 
los ODS correspondientes a cada una de las 
5 Ps (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y 
Alianzas) de las Naciones Unidas, áreas en 
las que se engloban los 17 ODS.  Se realizó 

una publicación tras finalizar el proyecto, 
denominada “La Cooperación al Desarrollo 
comprometida con los ODS – ONGs de 
Málaga” donde se plasmó el trabajo que 
vienen realizando diversas organizaciones 
de cooperación de la ciudad, y que de una 
u otra forma trabajan en uno o varios de los 
ODS.

presencial4.35.  ECONOMÍA CIRCULAR Y TURISMO: UN DESAFÍO 
COMPARTIDO PARA LOS DESTINOS MEDITERRÁNEOS

FECHA
18 - 21 de julio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso presencial de 25 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y Turismo Sostenible

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad Internacional de 
Andalucía y Universidad Abdelmalek 
Essaadi 
LUGAR
Tánger (Marruecos)

Este curso pretendió dar a conocer los 
principios en los que se basa la economía 
circular, especialmente en el ámbito turístico; 
identificar a los actores intervinientes 
su capacidad de actuación; obtener los 
conocimientos necesarios para poder 
realizar una aproximación real y tangible a la 
economía circular y poderlos aplicar al ámbito 
turístico; e identificar las oportunidades 
de mejora en los resultados económicos, 
sociales y turísticos y diseñar e implementar 
una estrategia, siempre bajo el paraguas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El turismo es una de las actividades 
económicas más importantes a nivel global. 
Es la tercera industria en exportaciones solo 
detrás del petróleo y la industria de productos 

químicos; genera alrededor del 10% de 
PIB global, produce  1  de cada 11 empleos 
y representa 7% de las exportaciones 
globales y  hasta  el  29% de exportaciones 
específicamente en el sector servicios. En 
más de 60 países el turismo está considerado 
como la principal industria exportadora y en 
150 países figura entre las cinco primeras; 
también representa la mayor fuente de divisas 
para un tercio de las economías en desarrollo 
y para la mitad de los países considerados 
menos desarrollados.

https://www.unia.es/es/oferta-academica/
item/economia-circular-y-turismo-un-
desafio-compartido-para-los-destinos-
mediterraneos?category_id=414

presencial
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4.38.  PROYECTO DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO 
DE MÁLAGA SOBRE LA AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS

FECHA
Noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso mixto de 3 horas presenciales 
y 8 horas online
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y los 17 ODS

ENTIDAD COLABORADORA 
Ayuntamiento de Málaga y Cruz Roja
LUGAR
Málaga y Aula Virtual CIFAL Málaga

El proyecto consistió en la realización de una 
formación presencial dirigida a los voluntarios 
de las diferentes asociaciones que trabajan 
en Málaga. Se trató de una formación no 
solo conceptual de lo qué es la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino 
una formación pedagógica con herramientas 
y recursos de enseñanza para aquellos 
voluntarios que trabajan con colectivos de 
niños, mayores, mujeres, y en general de cara 
al público. Formar a los voluntarios es llegar 
de una manera más directa a los ciudadanos, 
y contar con invaluables líderes dedicados a la 
acción y al cumplimiento de las metas de los 
17 ODS, puesto que son ellos quienes llegan a 
los beneficiarios, a la base de la sociedad y de 

forma desinteresada trabajan por un mundo 
mejor. El proyecto presentado contemplaba la 
capacitación a los voluntarios de las distintas 
asociaciones de la ciudad en la Agenda 2030 
y los ODS, haciendo hincapié en las 5Ps en las 
que se agrupan los ODS: Personas, Planeta, 
Prosperidad, Paz y Alianzas (Partnership 
en inglés); Para el éxito del proyecto se 
convocaron a los voluntarios de las diferentes 
asociaciones de la ciudad, contando además 
con la Plataforma del voluntariado de Málaga 
y la Oficina de Voluntariado de la Universidad 
de Málaga. Además de la formación 
presencial se incluyó el curso express, de 8 
horas, gratuito de Agenda 2030 y los 17 ODS 
de CIFAL Málaga.

presencial4.37.  PROYECTO DE FORMACIÓN A FORMADORES EN 
AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS

FECHA
4 – 8 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso mixto de 8 horas presenciales 
y 8 horas online
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y los 17 ODS

ENTIDAD COLABORADORA
Ayuntamiento de Málaga 
LUGAR
Málaga y Aula Virtual CIFAL Málaga

El proyecto consistió en realizar una formación 
presencial dirigida a los/las presidentes, 
directores, o encargados de capacitación de las 
diferentes asociaciones que trabajan en Málaga. 
Se trató de una formación no solo conceptual 
de los qué es la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, sino una formación 
pedagógica con herramientas y recursos de 
enseñanza para convertirse en formadores y 
divulgadores en sus propios centros de trabajo. El 
objetivo principal del proyecto fue la capacitación 
a futuros formadores de las distintas asociaciones 
de la ciudad en la Agenda 2030 y los ODS, haciendo 
hincapié en las 5Ps en las que se agrupan los 
ODS: Personas, Planeta, prosperidad, paz y 
Alianzas (partnership en inglés). 

El desarrollo del proyecto constó de dos 
talleres teórico-prácticos presenciales 
donde se trabajó durante 4 horas con 
los futuros formadores, haciendo 
una completa capacitación tanto 
teórica como práctica, introduciendo 
las herramientas didácticas y los 
materiales necesarios para la 
posterior multiplicación de la Agenda 
2030. A ello se le sumó la participación 
en el I Congreso Internacional: La 
cooperación andaluza universitaria al desarrollo 
comprometida con los ODS, impulsado por la 
Universidad de Málaga con una ponencia dirigida a 
docentes y estudiantes, tendiente a abrir espacios 
de formación que multipliquen el conocimiento  

de los ODS en el ámbito universitario. Además 
de la formación presencial se incluyó el curso 
express, de 8 horas, gratuito de Agenda 2030 y los 
17 ODS de CIFAL Málaga.

presencial
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4.40.  LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL Y 
COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

FECHA
15 – 16 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso híbrido (online o presencial) 
de 10 horas 
ÁREA TEMÁTICA
Prevención radicalización

ENTIDAD ORGANIZADORA 
Fundación CIDEAL de Cooperación e 
Investigación y Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
LUGAR
Hospital Noble Málaga y Aula Virtual 
CIFAL Málaga

Para prevenir la radicalización violenta 
y fomentar la convivencia pacífica y la 
interculturalidad, se hace especialmente 
necesario, sobre todo con personas 
jóvenes, la implementación y puesta en 
marcha de iniciativas sociolaborales y 
comunitarias que fomenten la integración 
plena y su presencia activa en las 
comunidades a las que pertenecen. 
De igual manera, las estrategias de 
prevención de la radicalización violenta en 
entornos digitales y la puesta en marcha 
de iniciativas de sensibilización se perfilan 
como elementos clave. Para que estas 
estrategias de prevención sean exitosas, 
deben de llevarse a cabo desde un enfoque 

constructivo y positivo, entendiendo la 
integración social de las potenciales 
víctimas como un mecanismo efectivo en 
la prevención de la radicalización violenta, 
con el fin de construir sociedades pacíficas 
y tolerantes.
En este contexto, se puso en marcha 
este curso que pretendía sensibilizar a la 
sociedad española sobre la importancia 
de la plena integración y la convivencia 
cívica como estrategia de prevención de 
la radicalización violenta. La metodología 
se estructuró en torno a 4 bloques, 
combinando ponencias, mesas redondas, 
y la presentación de casos prácticos 
concretos.

presencial

4.39.  INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN 
INMIGRANTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
VOLUNTARIADO

FECHA
7 de noviembre – 11 de diciembre de 
2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso mixto de 3 horas presenciales 
y 22 horas online 25 horas total
ÁREA TEMÁTICA

Agenda 2030 y los 17 ODS
ENTIDAD ORGANIZADORA 
CODENAF
LUGAR
Hospital Noble Málaga y Aula Virtual 
de CODENAF

Este curso se celebró en el marco del 
proyecto sobre sensibilización y formación 
del voluntariado en la intervención social 
con la población migrante financiado por 
el Ayuntamiento de Málaga. El contenido 
del curso se organizó en dos niveles de 
formación: 
Nivel Básico
- BLOQUE I: Tercer sector
- BLOQUE II: Intervención social
- BLOQUE III: Voluntariado

Nivel Avanzado
- BLOQUE I: Acercamiento a la diversidad 
cultural
- BLOQUE II: Intervención social
- BLOQUE III: Nociones básicas de Derecho 
de Extranjería

Además, el curso se completó con una 
formación presencial impartida el día 
1 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas 
en las instalaciones de CIFAL Málaga 
anteriormente mencionadas.

presencial
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4.42.  XVI MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN URGENCIAS, 
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

FECHA
Noviembre de 2022 – julio de 2023
TIPO DE ACTIVIDAD
Máster semipresencial de 1.500 
horas 
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad y emergencias

ENTIDAD ORGANIZADORA 
Cátedra de Seguridad, Emergencias 
y Catástrofes de la Universidad de 
Málaga
LUGAR
Facultad de Ciencias de la Salud y 
Sistemas Ciberfísicos

Este máster de enfoque multidisciplinar 
para la adquisición de conocimientos y 
habilidades para intervención en incidentes 
críticos, emergencias y catástrofes incluyó  
los aspectos psicológicos y el abordaje de 
los principales cuadros de crisis, así como, 
el triage y la asistencia sanitaria que puede 
prestar el primer interviniente.
La formación partió de un enfoque 
multidisciplinar con contenidos en diferentes 
ejes principales:

• Psicología de emergencias y 
situaciones de crisis.
• Primera atención sanitaria en 

emergencias.
• Prevención y actuación ante riesgos 
naturales y entrópicos.
• Coordinación y trabajo en equipo en 
emergencias e incidentes críticos.

Además, se abordó la atención e intervención 
psicológica, incluyendo procedimientos de 
primeros auxilios psicológicos, counseling 
y abordaje de principales cuadros de crisis 
(intentos de suicidio, violencia de género, 
cuadros de ansiedad, información en 
situaciones de emergencias colectivas, 
incidentes críticos, etc.).

presencial

4.41.  XVI JORNADAS DE SEGURIDAD, DEFENSA 
Y COOPERACIÓN. LOS EFECTOS GLOBALES DE LA 
INVASIÓN RUSA A UCRANIA

FECHA
15 – 16 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario presencial de 3 horas
ÁREA TEMÁTICA
Prevención de la radicalización

ENTIDAD ORGANIZADORA
Foro por la Paz en el Mediterráneo
LUGAR
Hospital Noble Málaga y Aula Virtual 
CIFAL Málaga

Estas jornadas, celebradas con la 
colaboración de CIFAL Málaga, se 
celebraron en el marco de los objetivos 
del Foro para la Paz en el Mediterráneo. 
Basado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en el encuentro se 
apostó por un movimiento que una a los 
pueblos del Mediterráneo sobre la base 

de la diversidad cultural, el desarrollo 
sostenible y la búsqueda de alianzas 
basadas en condiciones de paz. El objetivo 
principal de este evento era sensibilizar al 
mundo sobre la necesidad de una cultura 
de la no violencia que contribuya a forjar un 
mundo más justo, más solidario, más libre, 
más digno y más armonioso para todos. 

presencial
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4.44.  I MASTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

FECHA
Noviembre de 2022 – julio de 2023
TIPO DE ACTIVIDAD
Máster semipresencial de 1.500 
horas 
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad y emergencias

ENTIDAD ORGANIZADORA 
Cátedra de Seguridad, Emergencias 
y Catástrofes de la Universidad de 
Málaga
LUGAR
Universidad de Málaga

Este máster estuvo orientado a la formación en 
Gestión y Dirección de emergencias y catástrofes 
mediante un enfoque multidisciplinar, en cola-
boración con la Unidad Militar de Emergencias, 
con la participación y reconocimiento de CIFAL 
Málaga - UNITAR.

En su desarrollo participaron docentes civiles y 
militares y conllevó el desarrollo de ejercicios 
prácticos en colaboración con UME, Cruz 
Roja Española, Emergencias 112-Andalucía y 
Consorcio Provincial de Bomberos.

La resolución de situaciones de emergencias y 
catástrofes requiere un abordaje multidisciplinar 

y un conocimiento adecuado del Sistema 
Nacional de Protección Civil. Conocer y 
coordinar los diferentes recursos que participan 
en este tipo de situaciones es clave para poder 
integrarse en la Dirección Operativa de la 
Emergencia (DOE). El estudio de la anticipación 
ante amenazas y riesgos se enmarcó así en un 
abordaje de la cultura preventiva como pieza 
angular de partida.

Los avances que las investigaciones de las 
diferentes áreas pueden aportar para optimizar 
la gestión de la emergencia se integran en esta 
propuesta. Los avances que la ciencia aporta 
desde campos como la psicología, la salud, la 

ingeniería de nuevas tecnologías o el análisis de 
datos e inteligencia, se aúnan con las demandas 
que los profesionales del rescate, la intervención 
psicosocial o la asistencia sanitaria reclaman en 
la resolución de la catástrofe.

https://www.emergenciasuma.es/index.php/
posgrados/master-gestion 

presencial4.43.  I EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES

FECHA
Noviembre de 2022 – marzo de 2023
TIPO DE ACTIVIDAD
Experto semipresencial de 750 
horas
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad y emergencias 

ENTIDAD ORGANIZADORA
Cátedra de Seguridad, Emergencias 
y Catástrofes de la Universidad de 
Málaga
LUGAR
Universidad de Málaga

Este curso de experto universitario 
orientado a la gestión de emergencias 
y desastres desde un punto de vista 
multidisciplinar, abarcó la anticipación, 
prevención y planificación de situaciones 
de emergencias. Esta acción formativa se 
desarrolló en colaboración con la Unidad 
Militar de Emergencias, con la participación 
y reconocimiento de UNITAR-ONU.
La resolución de situaciones de 
emergencias y catástrofes requiere un 
abordaje multidisciplinar y un conocimiento 
adecuado del Sistema Nacional de 
Protección Civil. Para ello, el curso buscó 
conocer y coordinar los diferentes recursos 

que participan en este tipo de situaciones 
es clave para poder integrarse en el PMA 
de Gestión de la emergencia y en centros 
coordinadores.

https://www.emergenciasuma.es/index.
php/posgrados/experto-gestion

presencial
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5.1.  ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BIC 
EURONOVA Y CHRISTAR INTERNATIONAL

5.2.  PRESENTACIÓN DE CURSO DE TURISMO 
SOSTENIBLE EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE TURISMO (FITUR)

FECHA
13 de enero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Acuerdo de colaboración

ENTIDAD COLABORADORA
Christar International, BIC Euronova

FECHA
20 de enero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDAD COLABORADORA
Ayuntamiento de Málaga

CIFAL Málaga, BIC Euronova y Christar 
International firmaron el pasado 13 de enero 
un acuerdo de colaboración para abordar los 
desafíos generales en el desempleo a través 
del espíritu empresarial y la innovación 
social. Gracias a este se pusieron en 
marcha una serie de seminarios web a fin 
de abordar el emprendimiento en el ámbito 
empresarial en relación con la solución a la 
crisis financiera provocada por la pandemia 
de Covid-19 y el desempleo continuo.
BIC Euronova es el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, 
con sede en Málaga Tech Park (Parque 
Tecnológico de Andalucía). BIC Euronova 
es la incubadora de empresas pionera en 
Málaga, que acaba de cumplir 30 años de 

actividad impulsando la creación, incubación, 
consolidación e internacionalización de 
empresas innovadoras. Formado por capital 
público y privado, BIC Euronova fue fundado 
en 1991 a instancias de la Comisión de las 
Comunidades Europeas. Pertenece a la red 
Europea de BICs (EBN) y mantiene desde 
sus inicios la marca EU BIC concedida por la 
Comisión Europea a los Centros Europeos 
de Empresas e innovación (CEEI). 
Por su parte, Christar International es una 
organización de innovación que aborda 
los desafíos sociales globales a través 
de la colaboración, el coworking y la 
ideación. Sus proyectos actuales incluyen 
programas de educación virtual para 
refugiados, distribución de alimentos para 

personas desplazadas, capacitación en 
liderazgo en economías en desarrollo y 
creación de empleo. La visión de Christar 
International es transformar comunidades 
implementando soluciones duraderas a 
través de medios innovadores.

CIFAL Málaga presentó en el expositor 
del Ayuntamiento de Málaga en la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid 
el curso sobre Estrategias de Turismo 
Sostenible. Este nuevo curso cuenta con 
ediciones en español, inglés y francés. En 
un contexto de constante crecimiento, con 
cada vez más países, regiones y ciudades 
basando su economía en el turismo, 
adquiere especial importancia que la 

gestión de los destinos turísticos tenga en 
cuenta las estrategias de la sostenibilidad. 
De hecho, el entorno turístico es cada 
vez más competitivo y los mercados cada 
vez más exigentes con la sostenibilidad, 
por lo que es primordial que los destinos 
turísticos puedan aplicar e implementar 
estas estrategias para su proceso de 
mejora, tanto de la oferta turística como de 
la calidad y la competitividad del destino.
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5.3.  FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
EL GASTROCLUB EMPRESARIAL Y LA FUNDACIÓN 
AUTISMO SUR PARA DIVULGAR LOS ODS

CIFAL Málaga-UNITAR, Gastroclub Em-
presarial, Alberto de Hoyos y la Fundación 
Autismo Sur firmaron un acuerdo de co-
laboración gracias al cual CIFAL Málaga 
ha formado a los miembros de estas dos 
instituciones en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). Además, este memo-
rando ha permitido la puesta en marcha 
de actividades conjuntas, especialmente 
relacionadas con el desarrollo económico, 
la planificación estratégica, la gobernanza 
urbana y el liderazgo y turismo, además de 
la divulgación de los ODS.

En este contexto, CIFAL Málaga, el 
Gastroclub Empresarial y la Fundación 
Autismo Sur intercambian información 
y documentación sobre las actividades 
y materias que desarrollen ambas 

instituciones, respetando siempre los 
intereses de terceros y utilizarán de forma 
conjunta el equipamiento y los medios 
técnicos e instrumentales de ambas 
partes para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con los ODS.

FECHA
27 de enero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Acuerdo de colaboración

ENTIDADES COLABORADORAS
Gastroclub Empresarial, Fundación 
Autismo Sur 

5.4.  TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS PARA 
JÓVENES SOBRE LA AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS

FECHA
Enero de 2022 - diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Talleres presenciales de 2 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y los 17 ODS

ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga
LUGAR
Casita del Jardinero, Málaga

En línea con lo presentado en el Programa 
Educativo Municipal para el curso escolar 
2022/2023 por parte del Ayuntamiento de 
Málaga, CIFAL Málaga desarrolló talleres 
para jóvenes malagueños de diferentes 
centros e instituciones educativas con 
la finalidad de hacer partícipe al mayor 
número de personas posibles de la Agenda 
2030 al mismo tiempo que sensibilizar sobre 
la urgencia que la misma tiene. 

Cada uno de los talleres siguió la metodolo-
gía del 2º Manual de ODS para el profesora-
do publicado por CIFAL Málaga, que divide 
las sesiones en dos partes: teoría y práctica. 
La teoría se centra en explicar los concep-
tos claves de los diecisiete ODS que confor-
man la Agenda 2030. La práctica se basa en 

el desarrollo de alguna de las actividades 
descritas en nuestro Manual para el ODS en 
cuestión.

Los centros educativos que asistieron a 
estas formaciones durante el año 2022 
fueron los siguientes: CESUR, CEIP San 
José de Calasanz, Centro Internacional 
María Montessori, Colegio Maristas Nuestra 
Señora de la Victoria, Colegio Sagrada 
Familia, Asociación Arrabal, CEIP Salvador 
Rueda, IES Teatinos, IES Mayorazgo, Manuel 
Siurot, IES Emilio Prados. Algunos de estos 
centros vinieron en varias ocasiones con 
diferentes grupos de alumnos.
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5.5.  PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN GIA

El pasado 8 de febrero se presentó 
oficialmente la Fundación ‘Global Initiative 
on Ageing’ (Fundación GIA), que tiene por 
objetivo principal sensibilizar sobre los 
retos y oportunidades que el envejecimiento 
de la población aporta a una sociedad, y 
desarrollar las capacidades y las habilidades 
de responsables políticos, gobiernos, 
sociedad civil, academia y medios de 
comunicación, sobre políticas públicas, 
mejores prácticas y lecciones aprendidas 
de gobiernos especializados en este campo. 
Esta iniciativa tiene por objetivo principal 
sensibilizar sobre los retos y oportunidades 
que el envejecimiento de la población 
aporta a una sociedad, y desarrollar 
las capacidades y las habilidades de 
responsables políticos, gobiernos, sociedad 
civil, academia y medios de comunicación, 
sobre políticas públicas, mejores prácticas 

y lecciones aprendidas de gobiernos 
especializados en este campo.

La Fundación GIA busca convertirse en un 
centro mundial de conocimiento sobre el 
envejecimiento, explorando los cambios en 
el largo plazo económico, social e implica-
ciones geopolíticas de este grupo demo-
gráfico, al tiempo que proporcionará apoyo 
y coordinación para crear un cuadro de pro-
fesionales capaces de tratar con el nuevo 
modelo de gobernanza del envejecimiento 
de la sociedad, fomentando mecanismos 
de coordinación global. Además, la funda-
ción investigará y estudiará los fenómenos 
del envejecimiento en torno al mundo, con 
el fin de diseñar e impartir una formación 
global, fortaleciendo capacidades sobre 
cuestiones relacionadas con el envejeci-
miento activo.

FECHA
8 de febrero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación GIA

5.6.  DIFUSIÓN DE LOS ODS EN LENGUA MAYA

Desde CIFAL Málaga, Martha Goyeneche, 
project manager, dio una conferencia en el 
webinar organizado por CIFAL Mérida que 
promovía la difusión e introducción a la 
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de las Naciones Unidas. Este 
webinar contó con la asistencia de 473 
personas, un gran éxito.

FECHA
17 de febrero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Conferencia en el webinar

ENTIDAD ORGANIZADORA
CIFAL Mérida - UNITAR
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5.7.  CHARLAS FORMATIVAS EN EADE

En este día se realizó una charla formativa, 
a manos de Martha Goyeneche project 
manager de CIFAL Málaga, sobre los ODS y 
la Agenda 2030 a un total de 40 estudiantes 
de Administración de Empresas de EADE.

FECHA
21 de febrero de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
WorkShop

ENTIDAD ORGANIZADORA
EADE

5.8.  TOUR DEL TALENTO

La ciudad de Málaga fue escogida como 
primera parada en el «Tour del Talento» 
2022, que organiza la Fundación Princesa 
de Girona, en parte, a su intensa actividad 
desarrollada en el ámbito de las start-ups 
y las nuevas tecnologías, que concentra el 
50% de las exportaciones producidas por 
el sector TIC andaluz. En este contexto, 

CIFAL Málaga, junto a la Asociación 
Azahara, desarrollaron una actividad sobre 
los jóvenes y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el Hospital Noble, sede 
de la Oficina de Proyectos de Naciones 
Unidas. En esa actividad participó un 
numeroso grupo de jóvenes para contar sus 
experiencias en torno a la sostenibilidad.

FECHA
7 de marzo 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Actividad sobre los ODS

ENTIDADES ORGANIZADORA
Asociación Azahara y la Fundación 
Princesa de Girona
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5.9.  PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
MANUAL DEL PROFESORADO PARA LA ENSEÑANZA 
DE LOS ODS

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, 
y la responsable de Solidaridad Social y 
Educación de la Fundación Unicaja, Ana 
Cabrera, presentaron en la Casita del 
Jardinero una nueva edición del manual 
dirigido al profesorado de primaria y 
secundaria para la enseñanza de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Esta segunda edición, mejorada y ampliada, 
se basa en la experiencia práctica de los 
talleres sobre ODS que ha llevado a cabo 
en los últimos años CIFAL Málaga en los 
colegios de la ciudad. El manual es una 
herramienta novedosa que permite a los 
educadores enseñar a los niños y jóvenes la 
importancia de los ODS y ser partícipes de 
la renovación y el cambio hacia un mundo 

sostenible, justo e igualitario. 
CIFAL Málaga y la Fundación Unicaja se han 
comprometido a que este manual llegue 
al mayor número de alumnos posible, ya 
que sin una labor formativa en las metas y 
objetivos que conforman la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas no se logrará el cambio de 
paradigma necesario para hacer del mundo 
un lugar más sostenible para todos. 
Es por ello por lo que la comunidad educativa 
precisa que las instituciones públicas y 
privadas se involucren en la producción de 
herramientas que ayuden a transmitir la 
importancia de los 17 ODS, promoviendo 
una educación de calidad y favoreciendo la 
transmisión del conocimiento de manera 
práctica, dinámica y divertida.

FECHA
18 de marzo 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDAD COLABORADORA
Fundación Unicaja

5.10.  TALLER SOBRE IMPACTO SOCIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y ODS EN SEMANA MUNDIAL 
DE LA FELICIDAD

Del 17 al 20 de marzo, Zaragoza acogió el WORLD HAPPINESS 
FEST, el foro más importante, diverso, policéntrico y 
completo del mundo para expertos en bienestar y felicidad, 
líderes de pensamiento y agentes de cambio. El Festival se 
celebró durante cuatro días en el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza y otros lugares significativos de la ciudad y contó 
con el apoyo institucional de la Universidad, el Ayuntamiento, 
las Cortes de Aragón y otras instituciones públicas y privadas.
El evento se celebra desde 2017 y ha sido itinerante por 
ahora, celebrándose en 2017 en Miami, en 2018 en San 
Miguel de Allende, 2019 en México DF, y las dos últimas 
versiones online, como consecuencia de la pandemia. Llega 
a España con la intención de asentarse en nuestro país.

Es un foro multidisciplinar que aborda un amplio abanico de 
temas como el bienestar en el trabajo, la salud mental, la 

educación, nuevas tecnologías para el bienestar, desarrollo 
personal, impacto social, música, mindfulness, arte, cultura, 
gastronomía, políticas públicas, con más de 400 expertos de 
todo el mundo, que forman parte de un rico ecosistema en 
torno al mundo de la felicidad y el bienestar. 

Una intensa agenda de cuatro días, en la que destacados 
profesores, emprendedores, activistas, médicos, filósofos, 
escritores y profesionales de la educación y la psicología 
analizaron estos temas y propusieron soluciones que ayudan 
a la sociedad y a los ciudadanos a mejorar su bienestar 
personal y colectivo y a ser más felices en sus vidas.

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, participó como 
ponente del taller sobre “Impacto social, sostenibilidad y 
ODS” el Sábado 19 18:15h.-18:45h. 

FECHA
19 de marzo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Festival
ÁREA TEMÁTICA
Bienestar social

LUGAR
Zaragoza
ENTIDAD ORGANIZADORA
WORLD HAPPINESS FEST
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5.12.  PRESENTACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDADES 
2021

CIFAL Málaga presentó la Memoria 
de actividades de 2021, en la que se 
detallan las 115 acciones formativas y 
eventos realizadas ese año, de las que 
se beneficiaron más de 38.000 personas. 
En ese acto, el director de CIFAL Málaga, 
Julio Andrade, destacó el esfuerzo que 
ha supuesto mantener el número de 
acciones formativas y llegar a tantos 
beneficiarios pese a la complejidad 
que durante muchos meses supuso 

la pandemia de Covid-19. De todas las 
actividades, casi la mitad (53) fueron 
acciones formativas y de ellas el 87% 
tuvieron evaluación académica, lo que 
en la terminología de UNITAR se conoce 
como acciones learning. Así mismo, el 
Alcalde de Málaga resaltó el dinamismo 
de CIFAL Málaga felicitando al Centro 
por sus actividades presentadas.

En las acciones formativas (tanto 
evaluables como no) participaron un 
total de 1.548 alumnos. Además, CIFAL 
Málaga participó/organizó un total de 62 
eventos, en los que participaron más de 
36.600 personas. De esta forma, entre 
acciones formativas y eventos se alcanzó 
la cifra de 118 actividades. Todas las 

acciones formativas realizadas por CIFAL 
Málaga en 2021 estuvieron alineadas 
con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En concreto, el 85% de 
las acciones se vincularon al ODS 17 
(Alianzas para los Objetivos Mundiales) 
y el 83% estuvieron alineadas con el 
ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico). 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 de en 
torno al 70% de nuestras actividades.

FECHA
29 de marzo 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Actividad sobre los ODS

ENTIDADES COLABORADORAS
Ayuntamiento de Málaga, 
Grant Thornton, Unicaja Banco, 
Universidad de Málaga y 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), entre otras

5.11.  PRESENTACIÓN SEMANA DEL DEPORTE Y ODS

Durante la presentación del evento que 
se celebró en la sede de CIFAL Málaga, 
conocida como “Casita del Jardinero”, 
estuvieron presentes el director de CIFAL 
Málaga, Julio Andrade, y el director de The 
Embassy, Berni Rodríguez. Además de todos 
los representantes de las administraciones 
públicas locales donde se desarrollaron 
las jornadas como fueron Torremolinos, 
Fuengirola, Vélez Málaga y Alhaurín de la 
torre.

FECHA
21 de marzo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDADES COLABORADORAS
The Embassy, Instituto Andaluz del 
Deporte de la Junta de Andalucía
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5.13.  SEMANA DEL DEPORTE Y LOS ODS

La provincia de Málaga se convirtió, entre los 
días 30 de marzo y 2 de abril en la gran cita 
del ámbito deportivo y de la sostenibilidad 
gracias a la Semana del Deporte y los ODS, 
un evento único organizado por CIFAL 
Málaga-UNITAR y The Embassy. Este 
evento reunió a destacados deportistas en 
torno a la idea de hacer del mundo un lugar 
más sostenible. Durante estos días grandes 
deportistas olímpicos se repartieron por 
diferentes puntos de la provincia para dar a 
conocer la importancia de la sostenibilidad 
en el ámbito deportivo

FECHA
30 de marzo-1 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Jornadas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
The Embassy. Instituto Andaluz del 
Deporte de la Junta de Andalucía

5.14.  GALA DEL DEPORTE

Este evento, tuvo lugar en el innovador 
Centro de Formación de Fuengirola un 
Congreso dirigido al entorno institucional 
y empresarial, con la presencia de medios 
de comunicación locales y nacionales, 
como destinatarios de este mensaje de 
concienciación que el mundo del Deporte 
quiere lanzar.

Estuvieron presentes instituciones muy 
relevantes como el Comité Olímpico 
Español, Naciones Unidas (CIFAL UNITAR), 
Administraciones, así como personalidades 
del mundo de la cultura, el arte y el deporte, 
todo ello con un importante despliegue de 
medios de comunicación como testigos de 
excepción.

Se celebró una mesa redonda, con José 
Luis Abajo “Pirri” (Campeón Olímpico de 
Esgrima) como maestro de ceremonias, 
en la que participaron deportistas de 
élite como Gemma Mengual (Campeona 
Olímpica de Natación Sincronizada) Fermín 
Cacho (Campeón Olímpico de Atletismo 
1500 m) José Manuel Calderón (Campeón 
NBA y Campeón del Mundo con España) 
Carmen Herrera (Campeona Paralímpica 
de Judo) y representantes de entidades 
como Sergio Sauca (Periodista Deportivo 
de TVE). Los invitados a la mesa redonda 
definieron los objetivos de desarrollo 
sostenible que pueden alcanzarse a 
través del deporte y debatieron sobre las 
herramientas deportivas más adecuadas 
para conseguirlos.

FECHA
2 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Gala

ENTIDADES ORGANIZADORAS
The Embassy, Instituto Andaluz del 
Deporte de la Junta de Andalucía
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The Wrong Side of the Road’ es una 
iniciativa mundial puesta en marcha por 
la agencia de Naciones Unidas UNITAR 
y DIAGEO para concienciar sobre los 
riesgos de beber alcohol cuando se va a 
conducir. La campaña se lanzó el pasado 
7 de abril para toda España desde Málaga, 
y se desarrolló hasta el 10 de junio con 
el fin de informar a los conductores y 
usuarios mediante los testimonios reales 
de personas que han sufrido un siniestro 

vial, contando en primera persona su 
experiencia. La novedad de esta iniciativa 
es que el participante pudo elegir entre tres 
historias, y preguntando al personaje de 
forma interactiva sobre distintos aspectos 
de su narración. Además, se celebraron 
numerosas charlas presenciales en centros 
de formación, actividades para prevenir 
riesgos laborales por tráfico en empresas, 
conferencias en la Universidad y en centros 
educativos.

5.15.  PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
‘THE WRONG SIDE OF THE ROAD’

FECHA
7 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDADES COLABORADORAS
Asociación para la Prevención de 
Accidentes de Tráfico (AESLEME), 
DIAGEO

El Informe Voluntario de 
Progreso Málaga ODS (IVP) 
es documento elaborado 
anualmente por la Fundación 
CIEDES en el que se analiza 
cómo la ciudad trabaja 
para aplicar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas. El presentado el 19 de abril es el 
cuarto informe elaborado por el Ayuntamiento de Málaga, 
la primera ciudad de España que, ya en 2018, elaboró y 
presentó estos informes que miden cómo la ciudad alinea 
sus políticas municipales a la consecución de los ODS, 
siguiendo las recomendaciones de la ONU.

El documento referido a 2021, segundo año de pandemia, da 
cuenta de las más de cien actividades de formación, difusión 
y sensibilización realizadas por parte del Ayuntamiento, 

Fundación CIEDES y CIFAL Málaga, así como del más de 
medio centenar de buenas prácticas desarrolladas por 
asociaciones, entidades y organizaciones. El Informe 
destaca los avances del Consistorio malagueño en el 
proceso de alineación de la planificación municipal 
a los ODS, especialmente en los ODS 9 (“Desarrollar 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”), 10 
(“Reducir la desigualdad en y entre los países”) y 11 
(“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”). Más 
de la mitad de los planes municipales analizados (un 54%) 
ya trabajan alineados con esos ODS, seguidos de cerca 
por el ODS 16 (“Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas), presente en el 46% de la planificación, y de los 
ODS 3 (“Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”) y 5 (“Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”).

5.16.  PRESENTACIÓN DEL INFORME VOLUNTARIO 
DE PROGRESO MÁLAGA ODS

FECHA
19 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Fundación CIEDES, Ayuntamiento de 
Málaga
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Este evento pretendía actuar como 
campaña de difusión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible entre las familias 
andaluzas. Al evento se invitó a todas las 
personas, familias, colectivos, asociaciones 
e instituciones interesadas en conocer los 
ODS de una forma lúdica y participativa. 
Hubo juegos, concursos y otras actividades.

Este evento se realizó a través de una 
gira de sostenibilidad por las capitales de 
provincia de Andalucía para acercar los 
ODS a la sociedad en general con especial 
atención a las familias.

CIFAL Málaga promovió la participación de 
las familias en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible gracias a su participación 
en las jornadas ‘Familias por los ODS’ 
que organizaron la Secretaría General 
de Familias de la Junta de Andalucía 
y la empresa Poetopía. Estas jornadas 
tuvieron como principal objetivo destacar la 
importancia de la sociedad civil, en concreto 
de las familias, en las transformaciones 
necesarias en pro de la sostenibilidad.

Dichas jornadas, que fueron presentadas 
hoy en Málaga por la secretaria general de 
Familias, Ana Carmen Mata; el director de 
CIFAL Málaga, Julio Andrade; y el director 
de Poetopía, Ángel Arenas, contaron con el 
apoyo institucional de la propia Secretaría 
General para la Agenda 2030 y con la 
colaboración estrecha de CIFAL Málaga-
UNITAR. Este proyecto, además, cuenta con 
la experiencia de Poetopía, entidad pionera 
en el ámbito de la innovación y de la difusión 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5.18.  PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS ‘FAMILIAS 
POR LOS ODS’

FECHA
20 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Secretaría General de Familias de la 
Junta de Andalucía, Poetopía

5.17.  EVENTO FAMILIA Y ODS

FECHA
23 – 24 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshops

ENTIDAD ORGANIZADORA
Poetopía
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5.20.  REUNIÓN DE LÍDERES MUNDIALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA 
INTERCULTURALIDAD Y COMPROMISO INTERRELIGIOSO

En preparación de la Conferencia de Alto 
Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad 
Civil y Lucha contra el Terrorismo, la sede 
del Ayuntamiento de Málaga reunió a 
expertos para elaborar un Plan de Acción 
sobre interculturalidad y compromiso 
interreligioso como catalizador para 
prevenir los conflictos y promover la paz.
Coordinado por el Instituto de las Naciones 
Unidas para la Formación y la Investigación 

(UNITAR) y la Universidad para la Paz, 
en cooperación con la Liga Musulmana 
Mundial (MWL), el Congreso Judío Mundial 
(WJC) y la Fundación Caritas in Veritates, 
el evento contó con la asistencia de altos 
representantes de los Gobiernos de España, 
Argentina, Santa Sede y Emiratos Árabes 
Unidos, así como del Consejo Mundial para 
la Tolerancia y la Paz y la Universidad de 
Málaga.

FECHA
9 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Universidad para la Paz, 
Ayuntamiento de Málaga, Liga 
Musulmana Mundial (MWL), el 
Congreso Judío Mundial (WJC) y la 
Fundación Caritas in Veritates

La conferencia forma parte del Proyecto 
Europeo “Sports for Prevention of 
Extremism in Youth” (SPEY) coordinado 
por la Unión de Federaciones Deportivas 
de Cataluña (UFEC) y financiado por 
la Comisión Europea. El proyecto está 
formado por instituciones de siete países 
europeos diferentes, y la Universidad de 
Córdoba forma parte del consorcio.

La jornada fue presencial en el Salón de 
Grados de la Facultad de Ciencias de la 
Educación con la participación de diferentes 
expertos en la materia. Los expertos 

debatieron los temas en modo de panel 
de discusión donde compartieron ideas y 
conceptos sobre el deporte como forma 
de prevención primaria del extremismo 
violento, la federación deportiva como forma 
de mejorar la convivencia y prevención del 
extremismo, y diferentes perspectivas 
supranacionales del tema.

5.19.  JORNADAS SOBRE EXTREMISMO VIOLENTO 
Y EL DEPORTE

FECHA
28 de abril de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Conferencia

LUGAR
Córdoba
ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad de Córdoba
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5.22.  RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE CIFAL MÁLAGA

La asociación CIFAL Málaga celebró el 
pasado 10 de mayo su asamblea general 
para la renovación de los cargos de la 
junta directiva. Esta asamblea contó con 
la presencia del alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, y el presidente del 
directorio de UNITAR (Instituto de Naciones 
Unidas para la Formación Profesional y 
las Investigaciones), el embajador Luis 
Gallegos.
La junta directiva de la asociación CIFAL 
Málaga está presidida por Álex Mejía, director 
de la Red Global CIFAL y la conforman Julio 
Andrade como vicepresidente ejecutivo, 
Déborah Salafranca como tesorera; y 
José Domingo Gallego como secretario. El 
presidente del consejo asesor es Taleb Rifai, 

ex secretario general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).
Actualmente son miembros de la junta 
directiva de la asociación CIFAL Málaga 
como vocales del Ayuntamiento de Málaga, 
la Universidad de Málaga, la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, Unicaja 
Banco, el Foro para la Paz en el 
Mediterráneo y Grant Thornton. Además, 
a título personal, son también vocales el 
senior advisor de CIFAL Málaga, Arturo 
Rodríguez; el catedrático de Derecho de la 
Universidad de Málaga Venancio Gutiérrez; 
la presidenta de la Fundación Ítaca, Sonia 
Díez; y la vicepresidenta de la Fundación 
GIA, Silvia Candamil.

FECHA
10 de mayo de 2022

TIPO DE ACTIVIDAD
Asamblea general

Sergio Hijano, coordinador provincial de 
Aesleme en Málaga, impartió dos sesiones 
del proyecto The Wrong Side Of The Road 
(TWSOTR) de DIAGEO. Este proyecto 
pretende concienciar sobre los peligros y 
consecuencias de conducir bajo los efectos 
del alcohol. En esta ocasión, los talleres 
se celebraron en las instalaciones de la 
Universidad de Málaga en la Facultad de 
Salud.

Se realizaron dos talleres de una hora de 
duración con alumnos de la Facultad de 
Salud de la Universidad de Málaga. Durante 
estas sesiones, Sergio Hijano, responsable 
del taller, informó a los jóvenes sobre el 

número de fallecidos al año en carretera por 
consumo de alcohol para concienciarles de 
los peligros de hacerlo. A continuación, se 
proyectó el vídeo del proyecto de DIAGEO, 
The Wrong Side Of The Road, y se debatió 
con los jóvenes en forma de coloquio. Por 
último, Sergio Hijano, contó su experiencia 
y lo que le ocurrió para acabar en silla de 
ruedas, en un intento de concienciar a los 
alumnos. 

Además, CIFAL Málaga regaló alcoholíme-
tros portátiles a todos los jóvenes que asis-
tieron al taller.

5.21.  TALLER DEL PROYECTO TWSOTR EN 
LA FACULTAD DE SALUD DE LA UMA

FECHA
10 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial

ENTIDADES COLABORADORAS
Asociación para la Prevención de 
Accidentes de Tráfico (AESLEME), 
DIAGEO
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El secretario general adjunto de la ONU y 
director ejecutivo de UNITAR, Nikhil Seth, 
visitó el pasado 11 de mayo la Casa de las 
Naciones Unidas en Málaga (UN House), 
acompañado por el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, y los diferentes 
representantes de las agencias de Naciones 
Unidas con presencia en Málaga.

La Casa de las Naciones Unidas en Málaga 
se encuentra situada en el histórico edificio 
del Hospital Noble y allí se hallan las 
oficinas administrativas, así como diversas 
salas de reuniones, la sala de prensa y otras 
dependencias de CIFAL Málaga, el Centro 
Internacional de Formación de Autoridades 
y Líderes dependiente de UNITAR (Instituto 
de Naciones Unidas para la Formación 
Profesional y la Investigación). Igualmente, 
acoge también la Unidad Técnica de 
la Comisión General de Pesca para el 

Mediterráneo (CGPM), dependiente de la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
así como diversas dependencias de la 
Organización Internacional de Migraciones 
(OIM) y del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

La visita del secretario general adjunto 
de la ONU comenzó con el izado de la 
bandera de las Naciones Unidas en los 
jardines del Hospital Noble, donde desde 
ahora ondeará de forma permanente. 
El acto estuvo amenizado por la Joven 
Orquesta Provincial de Málaga, que 
interpretó el himno de las Naciones 
Unidas. Posteriormente, Seth ha tenido la 
oportunidad de conocer el trabajo que los 
diferentes organismos de la ONU realizan 
desde Málaga.

FECHA
11 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Izado de Bandera e inauguración de 
las instalaciones

ENTIDAD ORGANIZADORA
UNITAR

5.24.  VISITA DE NIKHIL SETH E IZADO DE LA 
BANDERA DE LA ONU EN LA CASA DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN MÁLAGA

La presentación del Informe del GIA pretende 
dar a conocer los retos y oportunidades que 
el envejecimiento de la población aporta a 
la sociedad y clarificar todos los conceptos 
vinculados a este fenómeno a nivel mundial. 
La presentación del informe fue seguida de 
una mesa redonda en la que participaron 
la coordinadora general de Cifal Málaga, 
Déborah Salafranca; la vicepresidenta 
de la Fundación GIA, Silvia Candamil; y el 
embajador Luis Gallegos.

A la Presentación asistieron el Vicesecreta-
rio General Adjunto de las Naciones Unidas 
y Director Ejecutivo de UNITAR, Nikhil Seth; 
el representante de la Iniciativa Global     
sobre el Envejecimiento (GIA), Embajador 
Luis Gallegos; el Alcalde de la ciudad de 
Málaga, Francisco de la Torre; el Presiden-
te del Consejo Global para la Tolerancia y la 
Paz, Mohammed Al Jarwan; y el Vicerrector 
de Estudios de la Universidad de Málaga, 
Ernesto Pimentel.

5.23.  EVENTO GIA: PRESENTACIÓN DEL INFORME

FECHA
11 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación GIA
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Es el primer Foro de Seguridad que se 
celebra en Málaga. Asociado con Safety 
Systems Group 8x8 que es una empresa 
de seguridad a nivel nacional para clientes 
que demandan Sistemas Avanzados de 
Seguridad y Sistemas de Cámaras (CCTV).
En el evento los diferentes expertos en la 
materia expusieron ponencias sobre el 

sector de la seguridad como la seguridad 
en el hogar, el acoso en las redes sociales, 
la protección de datos, o la ciberseguridad, 
entre otros temas. Durante el evento se 
reconoció la labor del socio y fundador de 
los Sistemas de Seguridad 8x8, Salvador 
Serrano Mena.

FECHA
17 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Foro

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad
ENTIDAD ORGANIZADORA
Grupo Sistemas de Seguridad 8x8

5.26. FORO DE SEGURIDAD GIANTS

El acto conmemorativo de la fecha se 
fusionó con la gala de los Premios de 
Internet y tuvo lugar en el Auditorio de la 
Fundación Telefónica.

La Gala se inauguró con el saludo de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno, 
Nadia Calviño, seguido de la intervención 
de Luis Gallegos Cririboga, Presidente 
de la Fundación GIA (Global Initiative on 
Ageing), y la presentación del “Manifiesto 
Mayores Digitales”. A continuación se 
hizo entrega del Premio a la Trayectoria 
Personal a Mario Tascón y de los Premios 
de Internet. El acto se cerró con la entrega 
de los premios escolares, entre ellos, a 
los profesores ganadores del concurso 
“Internet pone la educación en las nubes”, 
organizado por el INTEF.

El congreso se celebró de forma presencial 
en el Auditorio de la Fundación Telefónica en 
Madrid y simultáneamente vía streaming.

La gran novedad del Día de Internet 
de este año ha sido la elaboración del 
“Manifiesto Mayores Digitales”, a partir 
del cual las entidades firmantes proponen 
10 medidas para facilitar el acceso y uso 
de las tecnologías digitales a las personas 
mayores y contribuir a su empoderamiento. 
Desde su publicación en marzo de 2022, 
varias entidades públicas y privadas (más 
de 70) se han sumado al proyecto y durante 
la semana de Internet fue aprobado en 
un buen número de ayuntamientos (como 
Barcelona, Alcalá de Henares o San 
Sebastián de los Reyes) y parlamentos 
(Castilla y León, Euskadi), así como en el 
Senado español.

5.25.  ACTO DE CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL 
DE INTERNET

FECHA
17 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Fundación GIA, INTEF
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5.28.  JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL

La Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Málaga acogió durante los 
días 24 y 25 de mayo las jornadas centrales 
de la Semana de la Seguridad Vial 
organizada por CIFAL Málaga y el Máster 
de Seguridad, Emergencias y Catástrofes 
de la UMA en el marco de la campaña 
The Wrong Side of the Road, creada por 
UNITAR y Diageo, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Málaga, para concienciar 
sobre los peligros de conducir bajo los 
efectos del alcohol. La campaña The 
Wrong Side of the Road es una iniciativa 
que busca informar a los conductores y 
usuarios mediante los testimonios reales 
de personas que han sufrido un siniestro 
vial, contando en primera persona su 
experiencia.

FECHA
25 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Jornadas de Seguridad vial 
(evento lúdico)
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial

ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad de Málaga, 
Ayuntamiento de Málaga, Cátedra 
de Seguridad y Emergencias, 
Ruedas Redondas, Cruz Roja, Torcal 
Formación

5.27.  SEMINARIO SEGURIDAD VIAL

Sergio Hijano, coordinador provincial de 
Aesleme en Málaga, impartió dos sesiones 
del proyecto The Wrong Side Of The Road 
(TWSOTR) de DIAGEO. Este proyecto 
pretende concienciar sobre los peligros y 
consecuencias de conducir bajo los efectos 
del alcohol. En esta ocasión, las jornadas 
se celebraron en las instalaciones de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Málaga.

Las Jornadas de Seguridad Vial se 
desarrollaron a través de unos talleres 
durante los dos días con los jóvenes 
estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de 
Málaga. Durante estas sesiones, Sergio 
Hijano, responsable del taller, informó a 
los jóvenes sobre el número de muertes 

que se producen cada año en la carretera 
debido al consumo de alcohol, con el fin de 
concienciarles de los peligros de hacerlo. 
A continuación, se proyectó el vídeo del 
proyecto de DIAGEO, The Wrong Side Of The 
Road, y se debatió con los jóvenes en forma 
de coloquio. Por último, Sergio Hijano, 
contó su experiencia y lo que le ocurrió 
para acabar en una silla de ruedas, en un 
intento de concienciar a los estudiantes.

Tras esto, CIFAL Málaga desarrolló una 
serie de actividades que simulaban estar 
bajo los efectos del alcohol, como el uso 
de gafas que distorsionan la vista, o el uso 
de gafas 3D con un vídeo de la Dirección 
General de Tráfico que conciencia sobre las 
consecuencias de conducir bajo los efectos 
del alcohol.

FECHA
24 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial
ENTIDADES COLABORADORAS
Asociación para la Prevención de 
Accidentes de Tráfico (AESLEME), 
DIAGEO
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El objetivo de la charla era conocer más a 
fondo el trabajo que se está realizando para 
concienciar sobre los retos y oportunidades 
que el envejecimiento de la población 
aporta a la sociedad y aclarar todos los 
conceptos vinculados a este fenómeno en 
todo el mundo.

Organizado conjuntamente por CIFAL 
Málaga y la Fundación GIA. Moderado por 
Francisco M. Pastor, el debate contó con 
la participación del analista de pensiones 
Adrián González Lendínez, el catedrático 
de Economía Aplicada de la Universidad 
de Málaga Ricardo Pagán-Rodríguez y 
la catedrática de Sociología de la misma 
Universidad Marta Ortega Gaspar.

5.29.  TRABAJO Y ENVEJECIMIENTO

FECHA
25 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Tertulia

ÁREA TEMÁTICA
Envejecimiento activo
ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación GIA

El contenido del acto es “Derechos huma-
nos de las personas mayores y cuestiones 
fronterizas: Construyendo capacidades 
para una protección efectiva desde escena-
rios multilaterales”

El seminario tuvo lugar online debido a 
la situación mundial provocada por la 
pandemia, estos eventos se celebrarán 
online con un espíritu de inclusión para 
permitir que participantes de diferentes 
partes del mundo se unan a nosotros.

UNITAR y sus 24 Centros Internacionales 
de Formación de Autoridades y Líderes 
-CIFAL Global Network-, UN DESA, UNFPA, 
IOM, UN WOMEN, UNHCR, WHO, ITU, y 
OHCHR, junto con la Red Internacional para 
la Prevención del Abuso a las Personas 
Mayores; el Centro Internacional de 

Longevidad; la Fundación Iniciativa Global 
sobre el Envejecimiento, y el Comité de 
ONGs sobre el Envejecimiento (Ginebra) 
han unido esfuerzos para organizar cinco 
Series de Mesas Redondas Virtuales como 
contribución al aprendizaje inclusivo a 
través de diálogos enriquecedores con 
diferentes partes interesadas.

Con el título “Tendiendo puentes hacia el forta-
lecimiento de la protección y la participación”, 
estos eventos pretenden comprender mejor el 
escenario actual sobre el tema; aprender de 
algunas buenas prácticas y desafíos; identifi-
car los vínculos entre los derechos de las per-
sonas mayores y las cuestiones fronterizas; y 
reconocer posibles sinergias para fortalecer 
la protección, así como promover la participa-
ción significativa de las personas mayores en 
sus comunidades.

FECHA
26 de mayo
TIPO DE ACTIVIDAD
Mesa redonda

ÁREA TEMÁTICA
Envejecimiento activo
ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación GIA

5.30. VIRTUAL ROUNDTABLE SERIES: 1º 
MAINSTREAMING KNOWLEDGE ON AGEING



C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

118

Eventos de CIFAL Málaga 2022 Eventos de CIFAL Málaga 2022

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

119

5.    5.    

5.31.  FIRMA DE UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON EL COLEGIO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

El Director de División y Head de la Red 
Global CIFAL, Álex Mejía, y la presidenta 
en Málaga del Colegio de Periodistas de 
Andalucía, Teresa Santos, firmaron en 
la Casita del Jardinero un convenio de 
colaboración con el fin último de ayudar 
a los profesionales de la comunicación 
a conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y cómo informar sobre 
ellos. Además, este memorando permite la 

puesta en marcha de actividades conjuntas 
entre CIFAL Málaga y el Colegio de 
Periodistas de Andalucía, especialmente 
relacionadas con el desarrollo económico, 
la planificación estratégica, la gobernanza 
urbana y el liderazgo y turismo sostenible, 
que forman parte de los pilares en los que 
se asienta la oferta formativa de CIFAL 
Málaga.

FECHA
26 de mayo de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Firma de Acuerdo de Colaboración

ENTIDADES COLABORADORAS
Colegio de Periodistas de Andalucía

5.32.  RECEPCIÓN A JESÚS QUINTANA

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, 
recibió el pasado 2 de junio al director para 
las Américas de la Alianza de Biodiversidad 
y CIAT, Jesús Quintana, con quien trató 
algunos temas de colaboración entre las 
dos instituciones.

FECHA
2 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión

ÁREA TEMÁTICA
Sostenibilidad
ENTIDADES COLABORADORAS
Alianza de Biodiversidad y CIAT
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5.34.  SANTANDER4DAYS

CIFAL Málaga sumó este año sus esfuerzos 
como colaborador oficial en la I Marcha 
Cívico-Militar #Santander4Days. Se trató 
de un evento socio-cultural increíble por 
la #sostenibilidad. La marcha cívico-

militar #Santander4days, impulsada por 
el Gobierno de Cantabria, es el primer 
evento sostenible certificado por el Comité 
Olímpico Español.

FECHA
6 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ÁREA TEMÁTICA
Deporte
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Gobierno de Cantabria, Comité 
Olímpico Español 

5.33.  PRESENTACIÓN DEL EVENTO S4D 
JUNTO AL COE 

El Comité Olímpico Español es una 
asociación privada, de acuerdo con los 
principios y normas del Comité Olímpico 
Internacional. Fue creado en 1912 y su 
finalidad es el desarrollo del movimiento 
olímpico y la difusión de los ideales 
olímpicos. En esta ocasión se presentó el 
evento Santander Four Days. 

FECHA
6 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDADES ORGANIZADORAS
COE y S4D
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5.35.  REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE 
GOBERNABILIDAD DEL PNUD PARA AMÉRICA 
LATINA Y CARIBE

El pasado 7 de junio recibimos en la Casita 
del Jardinero a Jairo Acuña, director de 
Gobernabilidad del PNUD para América 
Latina y el Caribe, junto a Mari Luz Ortega, 

Directora de la Agencia Andaluza de 
Cooperación de la Junta. Solo desde el 
acuerdo y las alianzas con todos lograremos 
avanzar en los ODS.

FECHA
7 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión

ÁREA TEMÁTICA
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ENTIDADES COLABORADORAS
PNUD

5.36.  SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y 
AGENDA 2030: INCIDENCIA EN EL SECTOR 
GASTROTURÍSTICO

La conferencia tuvo lugar en el salón de 
actos de la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga y Laura Escobar 
Miranda, Vocal de Representación de Socios 
y Empresas Protectoras de LCM, actuó 
como moderadora. Antonio Jesús Cordón 
Peñalver, Gerente Estación Experimental 
IHSM La Mayora y Julio Andrade Ruiz, 
director de CIFAL Málaga, participaron 
como ponentes en esta conferencia que 
se desarrolló en formato presencial y se 
retransmitió online.

FECHA
8 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Conferencia

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 
ENTIDAD ORGANIZADORA
La carta malacitana
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5.37.  ACTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS

El pasado 8 de junio participamos en un 
acto de concienciación sobre la importancia 
de limpiar las playas junto a Sea Life 
Benalmádena. Además de un numeroso 

grupo de voluntarios, el acto contó con la 
presencia del Director de CIFAL Málaga, 
Julio Andrade y su equipo.

FECHA
8 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Limpieza de playas

ÁREA TEMÁTICA
Concienciación sobre contaminación 
y residuos en el mar
ENTIDAD ORGANIZADORA
Sea Life Benalmádena

5.38.  PERSONAL GROWTH 2022

Julio Andrade, director de CIFAL Málaga 
asistió a este evento que tuvo lugar  en la 
sede de los Giants “Home of Giants” en Má-
laga, equipo de referencia a nivel mundial 
en eSPORTS.
Más de 700 asistentes, tanto en formato 
presencial como online pudieron asistir 
a esta nueva edición de Personal Growth 
donde se destacaron los valores del depor-
te y cómo éstos se pueden aplicar al mundo 
empresarial.

El presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco, y José María Arrabal,  
secretario general de Deportes de la Jun-
ta de Andalucía, inauguraron el acto en el 
que participaron deportistas de la talla de 
Adriana Rodríguez, Carlos Cabeza, Emilio 
Sanchez Vicario o Berni Rodríguez, además 
de los jugadores profesionales de E-sports 
Antonio Espinosa (th3Antonio) y David Alon-
so (Lozark).

FECHA
15 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Ponencia en evento

ÁREA TEMÁTICA
Cross-cutting
ENTIDAD ORGANIZADORA
GIANTS
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5.39.  EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
ECUADOR - ANDALUCÍA

Como forma de estrechar las relaciones 
entre Ecuador y España, se celebró en 
el consulado ecuatoriano en Málaga una 
experiencia gastronómica en la que se 
fusionó lo mejor de Ecuador y Andalucía.

Los asistentes disfrutaron de un evento 
gastronómico de fusión entre productos 
Premium de la oferta exportable de 
Ecuador con productos andaluces, así como 
una degustación de chocolate ecuatoriano 
‘ChocoLeyenda’ con vinos de la bodega 
Carpe Diem, con denominación de origen 
Málaga.

La experiencia tuvo lugar en el Consulado 
de Ecuador en Málaga y corrió a cargo del 
embajador ecuatoriano, Andrés Vallejo.

FECHA
15 de junio
TIPO DE ACTIVIDAD
Experiencia gastronómica

ENTIDAD ORGANIZADORA
Consulado de Ecuador 

5.40.  ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ACADEMY 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION DE MALTA

El pasado 13 de junio el director de CIFAL 
Málaga, Julio Andrade, firmó un acuerdo 
de colaboración de GIOYA Higher Education 
Institution de Malta. Francesco Cappè. 

Estamos estableciendo futuros proyectos 
de formación europea con énfasis en 
sostenibilidad.

FECHA
13 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Firma de acuerdo

ÁREA TEMÁTICA
Educación
ENTIDADES COLABORADORAS
GIOYA Higher Education Institution 
de Malta
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5.41.  SERIE DE MESAS REDONDAS VIRTUALES: 
2º INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO

En este seminario participó CIFAL 
Málaga de la mano de GIA, entre otras 
instituciones, donde se unieron los caminos 
hacia el fortalecimiento de la protección 
y la participación. El título del seminario 

fué “Dos mundos, un mismo objetivo: los 
esfuerzos en curso en la Asamblea General 
y el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU a favor de los derechos de las personas 
mayores”.

FECHA
30 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Mesa redonda

ÁREA TEMÁTICA
Educación
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Fundación GIA y UNITAR

5.42.  TALLER MULTIACTOR “EL IMPACTO DE LA 
CULTURA EN EL LOGRO DE LOS ODS”

El pasado 16 de junio, se celebró el taller 
multiactor “El impacto de la cultura en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, donde asistió nuestra 
compañera Martha Goyeneche a explicar 
la labor de CIFAL Málaga en la difusión 
e importancia que tiene la cultura en la 
consecución de los ODS de las Naciones 
Unidas.

El encuentro contó con 25 asistentes 
presenciales, más virtuales, y tuvo como 
objetivo recabar las opiniones de más 

de una veintena de expertos de todo el 
país en torno, fundamentalmente, a dos 
cuestiones:

• Cómo visibilizar la contribución de la 
cultura en el logro de los ODS

• La identificación de  las barreras y retos 
que encuentra el sector cultural en la 
recopilación y medición de resultados para 
integrarlos en los informes voluntarios que 
presentan los gobiernos a las Naciones 
Unidas.

FECHA
16 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Mesa redonda

ÁREA TEMÁTICA
Educación
ENTIDAD ORGANIZADORA
Red Española para el desarrollo 
sostenible
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5.43.  TALLER MULTIACTOR “EL IMPACTO DE LA 
CULTURA EN EL LOGRO DE LOS ODS”

El acto, que se celebró online, fue presentado por 
Leire Pajín, Presidenta de REDS, y Enrique Santiago, 
Secretario de Estado para la Agenda 2030. Ambos 
destacaron la necesidad de liderazgo de las instituciones 
culturales públicas y el compromiso del sector privado 
para alcanzar el desarrollo sostenible.

Alfons Martinell, experto en Cultura y Desarrollo 
Sostenible, aportó algunas claves de la publicación 
lanzada el año pasado por REDS, que él mismo dirigió, 
titulada Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas 
desde una perspectiva cultural. Una lectura transversal. 
Este documento es una primera contribución que 
pretende facilitar la ev aluación de los resultados 
alcanzados por los agentes culturales y animarles a 
implicarse en esta meta común de los 17 ODS.

El taller contó con la participación de profesionales 
del sector cultural, tanto de la administración pública 
como del sector privado y del tercer sector, con 
conocimientos sobre la medición de la consecución 
de los ODS y sus metas. Divididos en dos salas, los 
participantes debatieron sobre la transversalidad de la 
cultura en los ODS o cómo reforzar la presencia de las 
aportaciones del sector cultural en los resultados de 
la Agenda 2030.

Las principales ideas del taller se han recogido en 
un documento de síntesis que servirá para seguir 
avanzando hacia el segundo y último taller, que tendrá 
lugar en otoño.

FECHA
16 de junio
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop
ÁREA TEMÁTICA
Cultura y ODS

ENTIDADES COLABORADORAS
Red Española para el Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y SDSN 
España.

5.44.  WEBINAR DIRECTIVOS GRANT THORNTON

Como formación complementaria a los 
cinco módulos online del proyecto de 
formación realizado con Grant Thornton, se 
ofreció un taller online síncrono a socios, 
directivos y ejecutivos para profundizar en 
el conocimiento de los ODS, su importancia 
y sus implicaciones para las personas y 
las empresas.

El objetivo principal del evento fue difundir 
los ODS y su vinculación con los niveles 
de gestión empresarial, despertando 
así el interés por su implementación y 
seguimiento, con especial énfasis en cómo 
establecer las líneas básicas de un plan de 
acción y seguimiento.

Una vez que los mandos intermedios 
realizaron el curso online de introducción a 
los ODS, se organizaron talleres síncronos 
que mostraron de forma práctica las 
claves para desarrollar un plan de acción 
y alineamiento con los ODS. Los talleres 
síncronos online se desarrollaron con una 
metodología eminentemente práctica y 
participativa, donde se vieron los contenidos 
específicos de los ODS y la sostenibilidad 
aplicables en el mundo empresarial y 
ejemplos de actuaciones de empresas en 
materia de sostenibilidad, y se analizaron 
ventajas e inconvenientes. Este webinar 
se ofreció en dos fechas diferentes, para 
asegurar la asistencia del mayor número 
posible de participantes.

FECHA
22 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Webinar

ENTIDAD ORGANIZADORA
Grant Thornton
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5.45.  STRONG CITIES WEBINAR ON REFUGEE 
RESPONSES

La Red de Ciudades Fuertes (SCN, por sus 
siglas en inglés) organizó el segundo de su 
serie de cuatro seminarios web sobre uno 
de los problemas urbanos más acuciantes 
de nuestro tiempo: las respuestas de las 
ciudades a los flujos de refugiados. La serie 
explora las diferentes respuestas de las 
ciudades a lo largo del ciclo de respuesta 
a los refugiados, reuniendo a funcionarios 
y agentes no gubernamentales de todo 
el mundo para que compartan sus 
experiencias.

Las ciudades se enfrentan a cuestiones 
inmediatas y urgentes sobre cómo 
responder de forma eficaz y humana a la 
rápida afluencia de grandes poblaciones 
debido a conflictos, catástrofes naturales 

o crisis socioeconómicas. Para evitar el 
desbordamiento total de la capacidad de 
los gobiernos locales, este seminario web 
examina mecanismos eficaces de respuesta 
rápida que abordan los retos inmediatos 
y ayudan a reforzar la cohesión social y la 
resiliencia de las comunidades, esenciales 
para prevenir la violencia extremista y 
motivada por el odio.

La moderadora fue Jasmine El Gamal, Se-
nior Manager AMEA, Institute for Strategic 
Dialogue. Los ponentes que intervinieron 
en la reunión fueron

- Julio Andrade, Director de CIFAL 
Málaga, España

- Fariborz Birjandian, Director General 

FECHA
30 de junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Webinar

ENTIDAD ORGANIZADORA
Strong Cities Network

de la Sociedad Católica de Inmigración de 
Calgary, Canadá

- Manny Castro, Comisario de la Oficina de 
Asuntos de los Inmigrantes de la Alcaldía de 
Nueva York, Estados Unidos

- Angela K. Plummer, Directora Ejecutiva de 
Community Refugee & Immigration Services, 
Estados Unidos

5.46.  CHARLA ODS MUSEO JORGE RANDO
“MÁLAGA A LA FRESQUITA”

CIFAL Málaga organizó un coloquio 
introductorio sobre las Naciones Unidas 
en Málaga y los 17 ODS que trabajan 
por la cultura. El evento también incluyó 
otras exposiciones, charlas y actuaciones 
llevadas a cabo en diferentes lugares de la 
ciudad.

FECHA
8 de julio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y los 17 ODS
ENTIDAD ORGANIZADORA
Museo Jorge Rando
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5.47.  ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD ABDELMALEK ESAADI DE TÁNGER

El director de Cifal Málaga Julio Andrade, y el 
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Sociales de la Universidad 
Abdelmalek Essaadi de Tánger, Toufik 
Essaid, han firmado el 18 de julio de 2022 
un acuerdo de colaboración con el objetivo 
de abrir vías de investigación en temas 
sostenibles a través de un observatorio 

permanente sobre sostenibilidad. Este 
observatorio se encargará de estudiar 
soluciones a los retos y desafíos a los que se 
enfrentan las dos riberas del Mediterráneo.
Este acuerdo fue inaugurado con un curso 
de verano acerca de Economía Circular y 
Turismo.

FECHA
18 de julio 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Firma de acuerdo

ÁREA TEMÁTICA
Acuerdo de colaboración
ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad Abdelmalek Esaadi de 
Tánger

5.48.  PRESENTACIÓN DEL EVENTO UN DÍA 
FAMILIAR INCLUSIVO

Presentación del evento solidario que se 
realizará el 10 de septiembre junto al Grupo 
La Pole donde se pretende sensibilizar 
y concienciar a la ciudadanía sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las 
Naciones Unidas entre otras actividades 
formativas.

FECHA
2 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
ENTIDAD ORGANIZADORA
Grupo La Pole
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5.49.  TALLER CON PABLO ARRABAL: LAS GALAXIAS 
LEJANAS

Contamos con la asistencia y el placer 
de que el astrofísico malagueño Pablo 
Arrabal impartiera en nuestra sede un 
interesante taller sobre galaxias lejanas a 
más de 50 jóvenes de la asociación de altas 
capacidades de Málaga (ASA), quienes 

quedaron impresionados e interesados 
en su trabajo. El científico trabaja en el 
proyecto James Webb de la NASA cuyo 
fin es averiguar el origen de las primeras 
galaxias. 

FECHA
5 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
WorkShop

ÁREA TEMÁTICA
Cross-cutting

5.50.  TALLER CON EL GRUPO LA POLE: UN DÍA EN 
FAMILIA INCLUSIVO

En este día, CIFAL Málaga participó en 
el evento solidario “Un día inclusivo 
para todos, por la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Esta 

iniciativa, promovida por el Grupo La Pole, 
pretende llevar los ODS a todos los ámbitos 
de la vida. Contamos con la participación de 
35 personas en los talleres y sorteos.

FECHA
10 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
WorkShop

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
ENTIDAD ORGANIZADORA
Grupo La Pole



C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

138

Eventos de CIFAL Málaga 2022 Eventos de CIFAL Málaga 2022

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

139

5.    5.    

5.52.  CIERRE DEL PROYECTO RAD2CITIZEN

Nuestra coordinadora, Déborah Salafranca 
impartió un taller del proyecto #Rad2Citizen 

acerca del flujo migratorio en España y los 
conflictos de identidad asociados. 

FECHA
14 al 16 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Taller
ÁREA TEMÁTICA
Prevención de la radicalización y 

las diversas formas de extremismo 
y para promover el acceso a la 
ciudadanía a sus derechos
ENTIDAD ORGANIZADORA
Toulouse Metropole (proyecto 
Rad2Citizen)

5.51.  EMERITUS PROJECT: KICK-OFF MEETING

El principal objetivo del KoM era el 
lanzamiento oficial de EMERITUS, así como 
la presentación del consorcio. La reunión 
se centró en aspectos relevantes para el 
óptimo desarrollo del proyecto, como la 
estructura, los paquetes de trabajo, las 
tareas y actividades, la duración, los hitos, 
las revisiones y los aspectos financieros. La 
introducción de la reunión corrió a cargo 
de Margherita Volpe (Zabala Innovation), 
seguida del coordinador de EMERITUS, 
Freddy Rivas (GMV). Posteriormente, 
cada representante presentó su empresa/
institución así como su papel durante la 
vida del proyecto.

La segunda parte del KoM se centró en la 
explicación de la estructura interna de cada 
Paquete de Trabajo (WP), destacando los 
objetivos, participantes, actividades y KPIs 
con especial énfasis en el primer semestre 
del proyecto.

La siguiente parte del KoM consistió en una 
sesión informativa presentada por Zabala 
Innovation en la que se explicaron las 
normas administrativas y financieras del 
programa Horizonte Europa. A continuación 
se celebró una sesión sobre los 4 casos de 
uso de EMERITUS. El KoM finalizó con la 
identificación de los próximos pasos a dar 
en los siguientes seis meses y un resumen 
final.

FECHA
13 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión

ENTIDAD ORGANIZADORA
EMERITUS
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5.54.  VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE MÁLAGA DE 
REPRESENTANTES DE UNITAR Y ZHYTOMYR CON 
MOTIVO DE LA DONACIÓN DE AUTOBUSES

El día 16 de septiembre de 2022, se realizó 
un acto en el Ayuntamiento de Málaga en 
el que estuvieron presentes el Alcalde de 
la ciudad de Málaga, Paco de la Torre; el 
embajador de Ucrania en España, Serhii 
Pohoreltsev; El alcalde de la ciudad de 
Zhytomyr de Ucrania; El director de la 
división de personas de UNITAR, Alex 
Mejía y el director de CIFAL Málaga, Julio 

Andrade. En este acto se realizó la firma 
de un acuerdo de donación de 2 autobuses 
y materiales para la ciudad de Zhytomyr 
en Ucrania. Este acuerdo se enmarca 
en el compromiso que mantienen las 
instituciones con el pueblo ucraniano 
debido a los acontecimientos sucedidos en 
Ucrania.

FECHA
16 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita oficial a Málaga

ÁREA TEMÁTICA
Donación de autobuses por parte del 
Ayuntamiento de Málaga
ENTIDADES COLABORADORAS
UNITAR - Ayuntamiento de Málaga 
- Representantes de la ciudad de 
Zhytomyr, Ucrania. - Embajada de 
Ucrania en España

5.53.  JORNADAS DE FORMACIÓN: ECONOMÍAS 
DEL CUIDADO

La “economía del cuidado” es un nuevo término 
que define la actividad económica que se 
desarrolla en torno al trabajo relacionado con 
la sanidad, el cuidado de niños, la educación 
infantil, la atención a personas con discapacidad, 
el cuidado de ancianos y los cuidados de larga 
duración.

Esta actividad ha sido desarrollada históricamente 
en el hogar por las mujeres, incluso en los países 
más avanzados, y ha crecido considerablemente en 
los últimos años.Si a este escenario le añadimos la 
irrupción de tres acontecimientos recientes y muy 
diversos como son el envejecimiento de la población, 
los avances del feminismo y el debilitamiento del 
estado del bienestar, nos encontramos con una 
situación realmente compleja que puede marcar 
las próximas décadas.

Con esta jornada se pretende impulsar la 
economía del cuidado y su profesionalización, 
la modernización e innovación de los servicios 
sociales, evaluar las posibles líneas de actuación 
desde las entidades locales para la gestión de los 
recursos disponibles tanto en los PGE como en el 
PERTE, y reducir las desigualdades sociales y de 
género que caracterizan tanto la provisión como 
la recepción de cuidados. 

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, 
participó como ponente presentando “La Iniciativa 
Global de Naciones Unidas sobre Envejecimiento”.

La jornada se celebró de forma virtual a través 
de Webex y de forma presencial en el Centro de 
Recepción de Visitantes: Plaza del Triunfo s/n, 
Córdoba.

FECHA
15 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Jornadas

ÁREA TEMÁTICA
Economía

ENTIDAD ORGANIZADORA
FAMP
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5.    5.    

5.55.  VISITA DE D. REMO MONZEGLIO

D. Julio Andrade, director del Centro 
Internacional de Formación de Autoridades 
y Líderes localizado en la ciudad de Málaga, 
recibió al Viceministro de Turismo de la 
República Oriental del Uruguay, D. Remo 

Monzeglio. En esta visita se trataron 
posibles acuerdos futuros para avanzar en 
la senda de la sostenibilidad en el sector 
turístico y para apostar por la economía 
circular. 

FECHA
16 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

ÁREA TEMÁTICA
Turismo Sostenible y Agenda 2030
ENTIDADES COLABORADORAS
Ministerio de Turismo de Uruguay

5.56.  ACTIVIDAD POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 
LIMPIEZA

El día 17 de septiembre de 2022, se realizó 
un taller acerca de la importancia de la 
limpieza y su contribución con los ODS. En 
esta actividad se disfrutó de un desayuno 
y posteriormente se limpió el entorno del 

río Campanillas, aprendiendo a través 
de la práctica, de esta forma se enseñó a 
que todos podemos contribuir a mejorar 
nuestra sociedad.

FECHA
17 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Taller

ÁREA TEMÁTICA
Limpieza en entorno del Río 
Campanilla
ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga
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5.    5.    

5.57.  SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Con motivo de la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad, desde CIFAL 
Málaga, se participó en el MovingFest 
celebrado en el Parque de Málaga, donde 
se promovieron una serie de actividades 

a los ciudadanos en relación a la Agenda 
2030 y la seguridad vial. Desde medición de 
la huella de carbono de movilidad mensual 
hasta un bingo de los ODS con premio.

FECHA
18 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
WorkShop

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad Vial
ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga

5.58.  PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICION DEL 
PROYECTO WRONG SIDE OF THE ROAD

Presentación de la segunda edición de 
la campaña de concienciación sobre los 
peligros que supone conducir bajo los 
efectos del alcohol, “The Wrong Side Of 
The Road”. La campaña se desarrollará 

hasta mayo a nivel nacional gracias a 
la colaboración de AESLEME. También 
contamos con la DGT ya que la campaña 
será difundida en los autobuses de Málaga. 

FECHA
20 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad Vial
ENTIDADES COLABORADORAS
DIAGEO y AESLEME
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5.    5.    

5.59.  CIFAL MÁLAGA SE INCORPORA AL COMITÉ 
DE EXPERTOS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO 
SOSTENIBLE DE LA ONU

La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
ha dado la bienvenida al Observatorio de 
Turismo Sostenible de Málaga a su Red 
Internacional de Observatorios de Turismo 
Sostenible (INSTO).
Málaga es la principal ciudad costera de 
Andalucía con el turismo como uno de los 
pilares más importantes de su economía. 
Antes de la pandemia, en 2019, la ciudad 
recibió un total de 1,4 millones de visitantes 
que pernoctaron, lo que la convirtió en el 
cuarto destino más visitado de España. 

Para reforzar la capacidad de la ciudad 
de orientar el sector hacia una mayor 
sostenibilidad, se acordó la creación de 
un Observatorio de Turismo Sostenible 
vinculado a la estrategia turística de Málaga 
para 2021-24. El observatorio proporcionará 
datos regulares y análisis oportunos en 
todas las áreas económicas, ambientales 
y sociales para la toma de decisiones 
basadas en la evidencia y para garantizar 
que el turismo en Málaga se desarrolle de 
manera sostenible y responsable.

FECHA
23 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD

ÁREA TEMÁTICA
Turismo sostenible
ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga

5.60.  JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA U.N 
HOUSE EN CONMEMORACIÓN AL ANIVERSARIO DE 
LOS ODS

La Casa de las Naciones Unidas en 
Málaga, situada en el histórico edificio 
del Hospital Noble, celebró este día una 
jornada de puertas abiertas para celebrar 
el aniversario de la aprobación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como también para mostrar a la ciudadanía 
la labor que desde Málaga realizan las 
diferentes agencias de la ONU presentes 
en la ciudad.

A lo largo de la mañana se acercaron por 
las instalaciones de la ONU numerosos 
ciudadanos. También nos acompañaron 
alumnos de los colegios CEIP Manuel Siurot, 
CEIP Severo Ochoa y CEIP San José de 
Calasanz. Todos los asistentes, un total de 
98 personas, recibieron un recorrido por las 
instalaciones de la U.N. House además de 
la entrega de un recuerdo especial del día. 
El equipo de CIFAL Málaga fue entrevistado 
por los medios de comunicación

FECHA
27 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Jornada de puertas abiertas

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
ENTIDADES COLABORADORAS
CIFAL Málaga, OIM. FAO
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5.    5.    

5.61.  ENTREVISTA CON JULIO ANDRADE EN ONDA 
CERO

Desde Onda Cero realizaron una entrevista 
a Julio Andrade, director de CIFAL Málaga, 
en su emisora donde se explicó a los 
oyentes la labor que desempeña CIFAL 
Málaga en la ciudad. Finaliza la entrevista 
de 16 minutos de duración con la frase de 
Julio Andrade: “Todos podemos contribuir 
para lograr un mundo mejor”.

FECHA
27 de septiembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Entrevista

ENTIDAD ORGANIZADORA
Onda Cero

5.62.  DESAYUNO DE PRENSA CON MOTIVO DEL 4º 
ANIVERSARIO DE LA APERTURA DE LA SEDE DE 
CIFAL MÁLAGA

Este día en conmemoración al cuarto 
aniversario de la sede de CIFAL Málaga, 
La Casita del Jardinero, se celebró un 
desayuno informativo con los periodistas 
que habitualmente cubren nuestras 
informaciones.

FECHA
27 de septiembre 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Jornada de puertas abiertas

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
ENTIDADES COLABORADORAS
CIFAL Málaga, OIM. FAO
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5.    5.    

5.63.  REUNIÓN KICK-OFF EMERITUS

Los delitos contra el medio ambiente, como 
el vertido de sustancias en el aire, el agua y 
el suelo, así como el transporte y el tráfico 
de residuos y materiales peligrosos, tienen 
enormes repercusiones en el clima, la salud 
humana y el medio ambiente. Sin embargo, 
estos delitos siguen considerándose muy 
rentables para los delincuentes, ya que la 
mayoría presentan riesgos relativamente 
bajos de detección y sanciones para los 
autores, dada la complejidad de prevenir 
las infracciones penales y aportar pruebas 
inequívocas a los tribunales para castigar a 
los autores. 

Emeritus pretende sentar las bases de 
una nueva generación de herramientas 
tecnológicas orquestadas a través de 
una plataforma de punto de entrada 

único al servicio de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley (LEA) 
y los guardias fronterizos (BG) para 
mejorar las capacidades de detección y 
obtención de pruebas contra los delitos 
medioambientales relacionados con los 
residuos. Para ello, EMERITUS creará y 
aplicará un protocolo para la investigación 
eficaz de los delitos contra el medio 
ambiente.

El objetivo de la reunión era presentar 
el proyecto, las ideas principales y los 
objetivos. A la reunión asistieron los socios 
del proyecto. La reunión se celebró en línea

FECHA
4 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión

ENTIDAD COLABORADORA
EMERITUS

5.64.  PROYECTO DE FORMACIÓN SOBRE LA 
AGENDA 2030 Y LOS ODS PARA ESCOLARES DE LA 
ASOCIACIÓN ASA, ALTAS CAPACIDADES MÁLAGA

FECHA
Octubre de 2021 – junio de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
14 talleres teórico-prácticos de un 
total de 21 horas
ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 y los 17 ODS

ENTIDAD ORGANIZADORA
Altas Capacidades Málaga (ASA)
LUGAR
Aulas ETSI, Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería, Málaga

El cambio se consigue a través de la formación de 
los jóvenes en cuestiones relevantes como la Agenda 
2030. Es por ello, que desde CIFAL Málaga- UNITAR, 
consideramos la educación hacia los más jóvenes 
como una inversión a futuro, pues ellos son el 
cambio, ya que gracias a las enseñanzas en áreas de 
la Agenda 2030 y los 17 ODS las nuevas generaciones 
serán capaces de buscar un mundo más sostenible e 
igual para todos.
En el año 2022, con la publicación de la segunda 
edición del Manual del Profesorado sobre la Agenda 
2030 y los 17 ODS, con una ampliación considerable 
respecto a la cantidad de talleres e información de 
cada Objetivo de Desarrollo Sostenible, se ha obtenido 
obtiene una nueva herramienta al uso mejorada que 
se ha utilizado como guía para el desarrollo de los 

talleres teórico-prácticos impartidos durante este 
curso académico con ASA. Este proyecto formativo 
estuvo comprendido por un total de 14 talleres 
teórico-prácticos de hora y media de duración cada 
uno, impartidos a los escolares de 8-14 años de 
la Asociación ASA, Altas Capacidades Málaga. Se 
procedió en dos fases: La primera fase siguió la 
metodología basada en la propuesta de trabajar por 
temáticas y los ODS involucrados en cada una de las 
Ps -Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas 
(Partnerships en inglés)-.
En la segunda fase se desarrollaron los talleres 
siguiendo la metodología que se expone en la tabla 
que se ha realizado y que se encuentra en los anexos 
de la segunda edición del Manual del profesorado 
de CIFAL Málaga. En esta tabla se encuentran las 

diferentes fechas que conmemora anualmente la 
Organización de Naciones Unidas, sobre las cuales 
hemos trabajado. Cada taller estuvo asociado a unos 
ODS concretos, los cuales se asociaron a su vez a las 
fechas conmemoradas por la ONU que estuvieron 
cercanas al día en el que se realizó el taller.
Las sesiones estuvieron divididas en dos partes, 
una teórica y otra práctica, centrándose la primera 
en explicar conceptos claves de los diecisiete 
ODS que conforman la Agenda 2030, y la segunda 
desarrollando diversas actividades interactivas que 
fomentaron la reflexión en los alumnos respecto de 
dichos objetivos.

https://asamalaga.es/taller/los-ods-y-la- 
agenda-2030/
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5.    5.    

5.65.  INSTALACION DE PANELES DE ODS EN 
PARKING MUNICIPAL DE LA MARINA

Coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat, 
el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; 
el concejal de Movilidad, José del Río; y el 
director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, 

inauguraron los nuevos paneles sobre los 
ODS en el aparcamiento de la Plaza de la 
Marina.

FECHA
3 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Inauguración

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible
ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga

5.66.  VISITA DEL EMBAJADOR DE LA PAZ DE LAS 
NACIONES UNIDAS

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, 
recibió a Yiboula Bazié, Embajador de 
la Paz de la ONU y presidente del Foro 
Internacional Euroafricano. Bazié trabaja 

con el firme propósito de tender puentes 
entre Europa y África que permitan 
buscar soluciones a problemas como la 
inmigración o el tráfico de personas. 

FECHA
4 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita institucional

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
Foro Internacional Euroafricano



C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

154

Eventos de CIFAL Málaga 2022 Eventos de CIFAL Málaga 2022

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

155

5.    5.    

5.44.  FIRMA DE CONVENIO CON LA PRESIDENTA DE 
LA FUNDACIÓN ÍTACA

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, 
y la presidenta de la Fundación ÍTACA, 
Sonia Diez Abad, firmaron un convenio 
para establecer las bases generales de 
colaboración para la implantación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el ámbito escolar.

Esta implementación se hará mediante 
la metodología experimental especifica 
diseñada por ÍTACA. Los resultados 
obtenidos mediante dicho método serán 
verificados por CIFAL Málaga dando lugar, 
en su caso, a la acreditación o validación 
positiva.

FECHA
7 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Acuerdo de colaboración

ÁREA TEMÁTICA
Formación sostenible
ENTIDAD COLABORADORA
ITACA

5.45.  VISITA DE COCA COLA ESPAÑA A LAS 
INSTALACIONES DE CIFAL MÁLAGA

En este día nos visitaron Juan Francisco 
Aragón y Lalo García, miembros de Coca 
Cola, para explorar vías de colaboración 

en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles.

FECHA
8 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
Coca Cola España
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5.    5.    

5.67.  VISITA INSTITUCIONAL MIEMBROS DE LA 
UNEG

Durante estas jornadas se reunión en la 
Casita del Jardinero los miembros de la 
UNEG en nuestras instalaciones junto a la 
Jefa de Evaluación de UNODC, Katharina 

Kayser; y al vicepresidente de UN Evaluation 
Group y jefe de Evaluación de WIPO, Adán 
Ruiz.

FECHA
13 de octubre – 14 de octubre 
de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita institucional

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
UNEG

5.68.  CONGRESO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y TENDENCIAS EN EL SECTOR TURÍSTICO

Estuvimos en Alcalá de Henares, donde 
se celebró el congreso sobre inteligencia 
artificial y tendencias en el sector turístico, 
donde hemos defendido la importancia de la 
sostenibilidad y la Agenda 2030.  Francisco 

M. Pastor, responsable de comunicaciones 
de CIFAL Málaga, habló sobre como la 
sostenibilidad se relaciona con la ecología, 
pero que va mucho más allá y se relaciona 
directamente con la economía y lo social.

FECHA
18 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso

ÁREA TEMÁTICA
Inteligencia artificial y turismo
ENTIDAD ORGANIZADORA
Open Ideas
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5.    5.    

5.69.  DESAYUNO INFORMATIVO JUNTO A LA 
DIRECCIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

En esta jornada, CIFAL Málaga organizó un 
desayuno informativo junto a los directores y 
directoras de diferentes centros educativos 
de la ciudad de Málaga para hablar sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
su importancia en el Plan Educativo de los 
centros.

FECHA
20 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero

5.70.  ENVIO DE AYUDA HUMANITARIA A ZHYTOMYR

CIFAL Málaga colaboró con la ayuda 
humanitaria enviada por parte de Málaga 
hacia la ciudad polaca Plock y desde allí, 

directamente hacia Zhytomir (Ucrania), 
con el objetivo de paliar los efectos que la 
guerra ha provocado en esta ciudad.

FECHA
20 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Ayuda humanitaria

ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga, Fundación 
Starlite y Rotary Club Marbella
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5.    5.    

5.71.  DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS: IZADO DE 
BANDERA EN AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El alcalde de Málaga, Francisco de la 
torre, acompañado por la concejala 
de Participación del Ayuntamiento de 
Málaga, Mar Torres; y otros miembros de 
la Corporación Municipal, además de la 
delegada de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad, participaron en el izado 
de la bandera de la ONU junto con Julio 
Andrade, director de CIFAL Málaga,  y los 
representantes de las diferentes agencias 
de Naciones Unidas presentes en Málaga, 

miembros del Cuerpo Consular y de las 
fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
con quienes celebramos el 77 aniversario 
del Día de las Naciones Unidas.

La Banda Municipal de Música de Málaga 
fue la encargada de interpretar los himnos 
de Naciones Unidas y España frente a la 
fachada de la Casa de la ONU en Málaga 
mientras de izaba la bandera de la ONU.

FECHA
24 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Evento

LUGAR
Hospital Noble, U.N. House

5.72.  VISITA DE ESSCA ECOLE

Nos visitaron en nuestra sede la Casita 
del Jardinero, Joan Vicens Sard y Marie 
Sempere, del departamento de Desarrollo 

Internacional y Operaciones de ESSCA 
Ecole, con quienes hemos empezado a 
explorar vías de colaboración. 

FECHA
25 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
ESSCA ECOLE
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5.    5.    

5.73.  VISITA DEL JEFE DE SEGURIDAD DEL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES 
UNIDAS (UNDSS)

Recbimos  la visita de Omar Hamo, jefe de 
Seguridad del Departamento de Seguridad 

de la ONU para Europa, acompañado por el 
oficial de seguridad Jeroen Vandervelde. 

FECHA
26 de octubre – 27 de octubre de 
2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita institucional

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
UNDSS

5.74.  REUNIÓN CON LA FAMILIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y LOS JÓVENES LÍDERES LOCALES PARA 
IMPULSAR LOS ODS

En el Día Mundial de las Ciudades 
participamos, junto a un grupo de jóvenes, 
en una reunión con Amina Mohammed, 
Maimunah Sharif, de ONU Hábitat; y Zurab 

Pololikashvili, de la OMT, junto a otras 
agencias y programas de las Naciones 
Unidas sobre el liderazgo local para lograr 
los ODS.

FECHA
31 de octubre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
ÁREA TEMÁTICA
Juventud y Agenda 2030

ENTIDAD ORGANIZADORA
ONU Hábitat
LUGAR
Madrid
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5.75.  VISITA DEL GRUPO DE EMPRESARIOS DE 
“BNI EMPRENDE”

Durante esta jornada nos visitaron en 
nuestra sede de la Casita del Jardinero un 
grupo de empresarios de BNI Emprende 

para abordar posibilidades de acuerdo en 
torno a los ODS en el ámbito empresarial.

FECHA
3 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero

5.76.  WEBINAR SOBRE GOBIERNO ABIERTO CON 
RAFAEL AYALA

En el webinar, en primer lugar Rafael Ayala 
explica qué es el gobierno abierto, cuál es 
la relación entre el gobierno abierto y los 
ODS, cómo alcanzar estos objetivos con 
la colaboración de los gobiernos locales 
y la participación de la sociedad. Cómo 
está implementando España el Gobierno 
Abierto.
El objetivo del webinar es conocer la 
relación entre el gobierno abierto y los 
objetivos de desarrollo sostenible.

FECHA
3 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Webinar

ÁREA TEMÁTICA
Gobierno abierto
ENTIDAD ORGANIZADORA
CIFAL Málaga



C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

166

Eventos de CIFAL Málaga 2022 Eventos de CIFAL Málaga 2022

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

167

5.    5.    

5.77.  1º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN DE LA UMA

CIFAL Málaga participó en el I Congreso 
Internacional sobre Cooperación 
Andalucía Universitaria, que se celebró 
en la Universidad de Málaga. Nuestros 

compañeros Martha Goyeneche y Francisco 
M. Pastor expusieron en sus ponencias el 
trabajo que estamos desarrollando para 
divulgar los ODS.

FECHA
9 de noviembre – 11 de noviembre 
de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso

ÁREA TEMÁTICA
Cooperación Internacional
ENTIDAD ORGANIZADORA
UMA

5.78.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PELIGRO DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL. PROYECTO TWSOTR

Seminario impartido por Sergio Hijano, 
representante de AESLEME, sobre el 
proyecto de sensibilización The Wrong 

Side Of The Road, a los alumnos del 
Grado de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Málaga.

FECHA
9 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad Vial
ENTIDAD COLABORADORA
AESLEME, DIAGEO, UMA
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5.    5.    

5.79.  CEREMONIA DE APERTURA DEL PROGRAMA 
DE MASTERS EN LA UMA

Se presentó en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Málaga 
el amplio programa formativo de Máster 

que ofrecemos junto con  Emergencias 
UMA, con grandes acciones formativas de 
seguridad, emergencias y catástrofes.

FECHA
11 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Ceremonia de apertura

LUGAR
Facultad Ciencias de la Salud, 
Málaga
ENTIDAD COLABORADORA
UMA, Emergencias UMA

5.80.  REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE LA AACID, CELIA 
ROSELL Y CON EL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN 
EXTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, JOSEP ENRIC MILLO

En nuestra oficina de la Casita del 
Jardinero se reunieron nuestro director 
Julio Andrade, junto con la directora de la 
AACID, Celia Rosell, y el secretario general 

de Andalucía Acción Exterior, Enric Millo, 
para evaluar posibilidades de acuerdo que 
faciliten el conocimiento de los ODS.

FECHA
11 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
AACID y Junta de Andalucía
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5.82.  DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

En este día, celebramos el Día Mundial de 
la Infancia en el colegio Maristas Málaga 
junto a distintas instituciones, donde 
tuvieron el protagonismo los numerosos 
alumnos de centros educativos y sus 
recetas para un mundo más sostenible 
para todos.  El manifiesto de este Día 

Mundial de la Infancia ha sido leído por dos 
jóvenes malagueños. El acto ha contado 
con la presencia del director ejecutivo de 
UNICEF España, Chema Vera, así como 
el concejal Paco Pomares y los delegados 
Ruth Sarabia, Miguel Briones y Carlos 
Bautista.

FECHA
18 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Evento

ÁREA TEMÁTICA
Infancia
ENTIDADES ORGANIZADORAS
UNICEF, la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga

5.81.  WEBINAR SOBRE CULTURA Y ODS CON LUCÍA 
VÁZQUEZ

El webinar está presentado por Lucía 
Vázquez, coordinadora de proyectos ODS en 
España y guía práctica para la consecución 
de los ODS y la cultura en España.
Lucía explica cuál es la transversalidad de 

la cultura y los ODS y cómo implementarlos. 
Expone todas las acciones que se pueden 
realizar a través de la cultura para el 
desarrollo y consecución de los ODS.

FECHA
15 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Webinar

ÁREA TEMÁTICA
Cultura y ODS
ENTIDADES ORGANIZADORAS
CIFAL Málaga y Red Española de 
Desarrollo Sostenible (REDS)
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5.83.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PELIGRO DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL. PROYECTO TWSOTR

Seminario impartido por Sergio Hijano, 
representante de AESLEME sobre el 
proyecto The Wrong Side Of The Road en 

la EADE (Escuela de Administración de 
Empresas en Málaga).

FECHA
21 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial
ENTIDAD COLABORADORA
AESLEME, DIAGEO, EADE

5.84.  PRESENTACIÓN DE LA APP: GENERACIÓN 
ACCIÓN

El alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, asistió junto con el presidente 
del Comité Olímpico Español, Alejandro 
Blanco; la secretaria de FP de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional de la Junta de Andalucía,  Olaia 
Abadía García ; la presidenta de TRILEMA, 
Carmen Pellicer; y el delegado de Iberdrola 

Andalucía, Antonio Fernández.  Todos los 
representantes asistieron a la presentación 
de la aplicación “Generación Acción”, un 
proyecto educativo de CIFAL Málaga y el 
Comité Olímpico Español para enseñar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a través 
de los valores del deporte a escolares de 
toda España.

FECHA
21 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación
ÁREA TEMÁTICA
Deporte y Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
COE, TRILEMA, Iberdrola, 
Ayuntamiento de Málaga y Junta de 
Andalucía
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5.85.  VISITA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
OLÍMPICO ESPAÑOL

Alejandro Blanco visitó nuestras 
instalaciones ubicadas en el Hospital 
Noble, U.N. House, para identificar otras 

áreas de colaboración dentro del convenio 
firmado entre el Comité Olímpico Español y 
CIFAL Málaga.

FECHA
22 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Hospital Noble, U.N. House
ENTIDAD COLABORADORA
COE

5.86.  SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
RESILIENCIA EN COMUNIDADES DE IBEROAMÉRICA 

El director de CIFAL Málaga, Julio 
Andrade, participó en la inauguración del 
Simposio Internacional sobre Resiliencia 
en Comunidades de Iberoamérica que 

se desarrolla en la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo de la Universidad de 
Málaga.

FECHA
22 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso

ÁREA TEMÁTICA
Resiliencia
ENTIDAD COLABORADORA
UMA
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5.    5.    

5.87.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PELIGRO DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL. PROYECTO TWSOTR

Seminario impartido por representante de 
AESLEME sobre el proyecto The Wrong Side 
Of The Road para el Grado de Criminología 
de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 
Nuestra campaña de sensibilización sobre 
los efectos de conducir bajos los efectos del 

alcohol estuvo en Madrid. Los alumnos de 
la Universidad Rey Juan Carlos tuvieron la 
oportunidad de conocer la experiencia de 
Mar Cogollos y participaron en los talleres 
que desarrollamos con AESLEME y DIAGEO.

FECHA
23 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial
ENTIDADES COLABORADORAS
DIAGEO, AESLEME y Universidad 
Rey Juan Carlos

5.88.  VISITA DE DR ABDUL BASIT SYED

Este día nos visitó el señor Abdul Basit Syed, 
fundador de la ONG World Humanitarian 
Drive y WHD Media, quien está fuertemente 

comprometido con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles.

FECHA
23 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Hospital Noble, U.N. House
ENTIDAD COLABORADORA
WHD Media and World Humanitarian 
Drive
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5.    5.    

5.89.  VISITA DE LA CÓNSUL DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA EN ANDALUCÍA 

El 25 de noviembre recibimos en en nuestra 
sede de la Casita del Jardinero a la cónsul 
de la República Dominicana en Andalucía, 
Katherine Peña, con quien firmamos un 

acuerdo para el desarrollo de actividades 
formativas en materia de sostenibilidad y 
gobierno abierto.

FECHA
25 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
Consulado de República Dominicana 
en Sevilla

5.90.  2ª FESTIVAL DE ARTISTAS POR LOS ODS

En esta segunda edición del festival de 
artistas por los ODS, volvimos a participar 
con talleres  teórico-prácticos introductorios 

para los jóvenes en Benalmádena sobre la 
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de las Naciones Unidas.

FECHA
25 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Festival

ÁREA TEMÁTICA
Arte y Agenda 2030
ENTIDAD ORGANIZADORA
Poetopía
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5.    5.    

5.91.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PELIGRO DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL. PROYECTO TWSOTR 

Nuestra campaña de sensibilización sobre 
los riesgos de conducir bajo los efectos del 
alcohol llegó a Sevilla, donde gracias a la 
colaboración de la Cámara de Comercio de 

Sevilla, FUNDDATEC y el Colegio Profesional 
de Periodistas de Andalucía, realizamos 
nuestro taller en el Club Antares.

FECHA
25 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop
ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial

ENTIDAD COLABORADORA
AESLEME, DIAGEO, Club Antares, 
Cámara de Comercio de Sevilla, 
Funddatec y Colegio Profesional de 
Periodistas de Andalucía

5.92.  FIRMA DEL ACUERDO CON CODENAF

El pasado 28 de noviembre firmamos un 
acuerdo de colaboración para divulgar los 
ODS con el presidente de la Asociación 
CODENAF, Adel Baba El Mokhtari. Fue 

testigo de esta forma la concejala de 
Participación del Ayuntamiento de Málaga, 
Mar Torres, que acompañó a nuestro 
director, Julio Andrade.

FECHA
28 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
CODENAF, Ayuntamiento de Málaga
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5.93.  MESA REDONDA SOBRE ECONOMÍA 
CIRCULAR: LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Participamos en el IV Foro de Economía 
Circular y Sostenibilidad de La Opinión 
Málaga. Nuestra coordinadora, Déborah 
Salafranca, estuvo junto a Carlos Cañavate, 

de AcosolSA; José Antonio Víquez, de la 
Junta de Andalucía y Luis Medina, del 
Ayuntamiento de Málaga.

FECHA
30 de noviembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Mesa redonda

ÁREA TEMÁTICA
Economía circular
ENTIDAD ORGANIZADORA
La Opinión Málaga

5.94.  REUNIÓN ANUAL DE LA RED GLOBAL CIFAL

En la XIX Reunión Anual de la Red Global 
CIFAL, que este año se celebró en Honolulu, 
organizada por la Universidad Chaminade, 
nuestro director, Julio Andrade, presentó 

los datos de actividad de CIFAL Málaga 
frente al resto de directores de los centros 
CIFAL.

FECHA
30 de noviembre – 2 de diciembre de 
2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión anual

LUGAR
Honolulu
ENTIDAD ORGANIZADORA
Red Global CIFAL
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5.    5.    

5.95.  PRESENTACIÓN DE LA APP “GENERACIÓN 
ACCIÓN” EN EL CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD 
DEL COE

El pasado 1 de diciembre estuvimos en el 
III Congreso Internacional de Sostenibilidad 
del Comité Olímpico Español donde 
presentamos la App Generación Acción 

que hemos puesto en marcha para que las 
escuelas trabajen los ODS a través de los 
valores del deporte.

FECHA
1 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ÁREA TEMÁTICA
Deporte y Agenda 2030
ENTIDAD ORGANIZADORA
COE

5.96.  REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA 
ASAMBLEA DE CIFAL MÁLAGA

Este día se celebró la junta directiva y la 
asamblea de la Asociación CIFAL Málaga 
para aprobar el balance de lo realizado 

hasta el momento y plantear las nuevas 
estrategias de cara al próximo año. 

FECHA
7 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión

LUGAR
Hospital Noble, U.N. House



C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

186

Eventos de CIFAL Málaga 2022 Eventos de CIFAL Málaga 2022

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

187

5.    5.    

5.97.  VISITA DE LA DELEGACIÓN DE TÚNEZ

En el marco de proyecto de colaboración 
iniciado hace dos años, CIFAL Málaga 
formará en 2023 a un numeroso grupo de 
funcionarios locales de Túnez con el objetivo 
de promover el desarrollo de diferentes 
municipios de las regiones de Medenine, 
Gabes y Tataouine. Esta colaboración se 
desarrolla gracias al impulso del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en Túnez, que ha lanzado un 
proyecto para apoyar la descentralización, 
la gobernanza local y el desarrollo. Para 
conocer cómo será el funcionamiento del 
proyecto, entre los días 13 y 15 de diciembre 
una delegación de autoridades tunecinas 
estuvieron en España para conocer el 
funcionamiento de nuestras actividades.

FECHA
13 de diciembre – 15 de diciembre 
de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Málaga
ENTIDAD COLABORADORA
Gobiernos locales de Túnez, PNUD

5.98.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PELIGRO DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL. PROYECTO TWSOTR

Seminario impartido por Sergio Hijano, 
representante de AESLEME sobre el 
proyecto The Wrong Side Of The Road en 

la EADE (Escuela de Administración de 
Empresas en Málaga).

FECHA
14 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Workshop

ÁREA TEMÁTICA
Seguridad vial
ENTIDAD COLABORADORA
DIAGEO, AESLEME, EADE
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5.    5.    

5.99.  VISITA A SEVILLA DE LA DELEGACIÓN DE 
TÚNEZ

El pasado 14 de diciembre la delegación 
tunecina que vino a España a conocer 
nuestra labor nos acompañó a Sevilla, 
donde mantuvimos sendas reuniones 
técnicas con representantes de Instituto 
Andaluz de Administración Pública y 

de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, para 
profundizar en las buenas prácticas que 
se están desarrollando en Andalucía para 
formación a funcionarios.

FECHA
14 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Sevilla
ENTIDADES COLABORADORAS
Gobiernos locales de Túnez, PNUD

5.100.  VISITA A LAS OFICINAS DE CIFAL MÁLAGA 
DE LOS ALUMNOS DEL MASTER DE COOPERACIÓN 
DE LA UMA

El 15 de diciembre estuvimos con las 
estudiantes del Máster de Cooperación 
Internacional y Políticas de Desarrollo de 
la Universidad de Málaga, que tuvieron la 

oportunidad de aprender todo lo que se 
puede hacer para avanzar en la consecución 
de la Agenda 2030.

FECHA
15 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Visita

LUGAR
Casita del Jardinero
ENTIDAD COLABORADORA
UMA



C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

190

Eventos de CIFAL Málaga 2022 Eventos de CIFAL Málaga 2022

C
IF

A
L 

M
Á

LA
G

A
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
2

191

5.    5.    

5.101.  RECEPCIÓN DEL ALCALDE A LA DELEGACIÓN 
DE TÚNEZ

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 
asistió a la recepción de altos funcionarios 
del Gobierno de Túnez y de su centro de 
formación de administración pública, con 

motivo de un proyecto de CIFAL Málaga 
y PNUD sobre la revalorización del 
patrimonio cultural.

FECHA
15 de diciembre de 2022
TIPO DE ACTIVIDAD
Recepción

LUGAR
Ayuntamiento de Málaga
ENTIDADES COLABORADORAS
Gobiernos locales de Túnez, PNUD

En nuestras acciones, distinguimos entre:

ACTIVIDADES FORMATIVAS

• 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 

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.).

RESUMEN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS REALIZADAS POR CIFAL 
MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2022

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS

Durante el año 2022, en CIFAL Málaga hemos realizado 51 

actividades formativas (incluyendo 4 de posgrados).
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5.    5.    

TOTAL LEARNING

TOTAL NO LEARNING

TOTAL ACTIVIDADES DESARROLLADAS 47

42

5

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN  2.040 h.

TOTAL LEARNING

TOTAL NO LEARNING

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN

*Nº BENEFICIARIOS

1.964 h.

76 h.

55.247 h.

46 %
Total hombres

54 %
Total mujeres

BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CIFAL MÁLAGA 

DURANTE EL AÑO 2022 POR SEXO (%)
BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 
CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2022 POR SEXO

TOTAL MUJERES

TOTAL HOMBRES

TOTAL

1.102 

944

2.046
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5.    5.    

BENEFICIARIOS DE LOS EVENTOS DE CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 

2022 POR SEXO (%)

53 %
Total hombres
47 %
Total mujeres

BENEFICIARIOS DE LOS EVENTOS DE CIFAL MÁLAGA 
DURANTE EL AÑO 2022 POR SEXO

TOTAL MUJERES

TOTAL HOMBRES

TOTAL

5.023

5.779

10.802

Actividades de formación 2022   51

Actividades       47

Posgrados       4

Total de actividades desarrolladas  47

Total learning       42

Total no learning      5

Total horas de formación    2.040

Total learning       1.964

Total no learning      76

Total horas por beneficiario      55.247

Total beneficiario     2.046

Total hombres       944

Total mujeres       1.102

Total eventos      107

Total eventos beneficiarios     10.802

Total hombres       5.779

Total mujeres       5.023
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6. 6.    

CIFAL Málaga y la Asociación de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico (AESLEME) lanzaron 
en España la campaña ‘The Wrong Side of the 
Road’, una iniciativa mundial puesta en marcha 
por UNITAR y DIAGEO para concienciar sobre 
los riesgos de beber alcohol cuando se va a 
conducir. Esta acción, que en una primera fase 
se desarrolló entre los meses de enero y junio, 
trató de informar a los conductores y usuarios 
mediante los testimonios reales de personas que 
han sufrido un siniestro vial, contando en primera 
persona su experiencia. La novedad de esta 
iniciativa es que los participantes podían elegir 
entre tres historias y preguntar al personaje de 
forma interactiva sobre distintos aspectos de su 
narración.

La campaña puesta en marcha por CIFAL Málaga 
y AESLEME ha contado con la realización de 
diferentes iniciativas, como charlas presenciales 
en centros de formación, actividades para 
prevenir riesgos laborales por tráfico en 
empresas, conferencias en universidades y 
centros educativos, así como un conjunto de 
actividades que se celebraron en el marco de la 
VI Semana Mundial de la Seguridad Vial.

En la primera fase de la campaña, los usuarios 
participantes sólo tuvieron que entrar en la web de 
Wrong side of the road y, en menos de 5 minutos, 
podían conocer los riesgos de conducir bajo los 
efectos del alcohol y, tras finalizar una encuesta, 
el usuario recibía un diploma acreditativo, con el 
que se colaboraba en la donación de un euro para 
AESLEME y su labor en prevenir los siniestros 
de tráfico. Esta campaña contó, además, con la 
colaboración de la Dirección General de Tráfico 
(DGT), el Área de Movilidad del Ayuntamiento de 
Málaga.

PROYECTO WRONG SIDE OF THE ROAD

CIFAL Málaga se enorgullece de participar en 
el proyecto apoyado por Horizon EMERITUS en 
cooperación con Consortium, compuesto por 23 
socios bajo el liderazgo de GMV Aerospace and 
Defense SA. El objetivo del proyecto EMERITUS 
es realizar e implementar un protocolo para la 
investigación efectiva de delitos ambientales, 
aprovechando la integración de tecnologías 
innovadoras de monitoreo y análisis (drones, 
datos satelitales, sensores virtuales, datos 
de geointeligencia, etc.), y en un programa de 
formación complementario destinado a fomentar 
las capacidades de inteligencia e investigación 
de las autoridades de control ambiental (por 
ejemplo, las autoridades policiales y las 
autoridades de la guardia fronteriza), a nivel 
nacional y transfronterizo.

Para lograr este objetivo, el consorcio 
EMERITUS ha reunido a 7 autoridades de policía/
guardia de fronteras de 5 países, 4 expertos 
en seguridad, 2 especialistas en formación y 
6 socios tecnológicos, que serán el núcleo de 
la plataforma. El consorcio se enfocará en la 
co creación de un protocolo de investigación 
enfocado en la investigación de delitos 
ambientales, que orientará a la creación de la 
plataforma de geointeligencia. Esta plataforma 

integrará diferentes tecnologías de monitoreo 
e investigación de diferentes fuentes de datos, 
en una sola vista para apoyar a las autoridades 
policiales y tomadores de decisiones. En 
segundo lugar, se impartirá un nuevo programa 
de formación para las autoridades policiales y 
otros profesionales de la seguridad, centrado 
en la investigación y prevención de delitos 
ambientales, que combinará aspectos teóricos 
y simulaciones prácticas para capacitar a los 
usuarios finales para que utilicen la plataforma 
y las tecnologías relacionadas con fines 
ambientales.

Dichos ejercicios servirán para validar tanto 
la plataforma como el protocolo, a través de 
simulación basada en casos de uso realistas, 
aprovechando la voluntad compartida de LEA 
y la Guardia Fronteriza de centrarse en sitios 
de demostración de creciente complejidad, 
con la disponibilidad adicional de instalaciones 
de simulación de socios específicos. La 
implementación de la plataforma dará como 
resultado la elaboración exitosa de un conjunto 
de recomendaciones basadas en evidencia para 
las autoridades políticas y los tomadores de 
decisiones.

PROYECTO EMERITUS
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6. 6.    

El pasado mes de mayo se presentó en Málaga 
el informe sobre la nueva Iniciativa Global sobre 
el Envejecimiento, un trabajo realizado por la 
Fundación GIA para clarificar todos los conceptos 
ligados a este fenómeno en todo el mundo. La 
Fundación ‘Global Initiative on Ageing’ (Fundación 
GIA), de la que forma parte CIFAL Málaga, tiene 
por objetivo principal sensibilizar sobre los 
retos y oportunidades que el envejecimiento 
de la población aporta a una sociedad, y 
desarrollar las capacidades y las habilidades 
de responsables políticos, gobiernos, sociedad 
civil, academia y medios de comunicación, sobre 
políticas públicas, mejores prácticas y lecciones 
aprendidas de gobiernos especializados en este 
campo. La Fundación GIA busca convertirse en 
un centro mundial de conocimiento sobre el 
envejecimiento, explorando los cambios en el 
largo plazo económico, social e implicaciones 
geopolíticas de este grupo demográfico, al 
tiempo que proporcionará apoyo y coordinación 
para crear un cuadro de profesionales capaces 
de tratar con el nuevo modelo de gobernanza 
del envejecimiento de la sociedad, fomentando 
mecanismos de coordinación globa. Además, la 
fundación investigará y estudiará los fenómenos 
del envejecimiento en torno al mundo, con el 
fin de diseñar e impartir una formación global, 

fortaleciendo capacidades sobre cuestiones 
relacionadas con el envejecimiento activo.
Por otro lado, entre los fines de esta nueva 
fundación está también el fortalecimiento de 
la política pública sobre el envejecimiento en 
el ámbito nacional, gobiernos subnacionales 
y locales, mientras se posiciona a la ciudad de 
Málaga como centro de conocimiento reconocido 
alrededor del mundo en este campo. Igualmente, 
la Fundación GIA aprovechará los esfuerzos de 
las organizaciones multilaterales que abordan 
cuestiones relacionadas con el envejecimiento, 
con el fin de crear mecanismos de coordinación 
multilateral que posicionan España como centro 
de gobernanza global sobre el envejecimiento, 
y fomentará la adopción de una Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas mayores.

La puesta en marcha de fundación forma parte 
del Proyecto AGEING que lidera Naciones Unidas 
en el ámbito de la Agenda 2030 a fin de hacer 
frente al envejecimiento de la población, que se 
está convirtiendo en una de las transformaciones 
sociales más importantes del siglo XXI, con 
implicaciones para casi todos los sectores de la 
sociedad, incluidos el trabajo, la atención médica y 
los mercados financieros, la demanda de bienes y 

servicios, como la vivienda, transporte y protección 
social, así como estructuras familiares y vínculos 
intergeneracionales.

Paralelamente, cada vez son más las personas de 
edad que contribuyen al desarrollo de la sociedad, 
por lo que el envejecimiento debe considerarse 
como una parte integral de las estrategias de 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el 
compromiso mundial en torno a la Agenda 2030 de 
que nadie se quede atrás y que todo ser humano 
tendrá la oportunidad de desarrollar su potencial 
con dignidad e igualdad. Esta iniciativa está 
siendo presentada próximamente a gobiernos, 
instituciones internacionales y organizaciones 
especializadas de las Naciones Unidas y surge en 
un momento muy especial tras los estragos que el 
COVID-19 ha producido en las personas mayores.

PROYECTO AGEING

CIFAL Málaga ha formado parte del proyecto 
europeo Rad2Citizen, que tenía el gran objetivo 
de 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).

Muchas ciudades europeas se enfrentan a 
diversas formas de violencia que pueden 
asociarse a diferentes tipos de radicalidad. 
Los actos violentos son cada vez más visibles, 
suscitan incomprensión, alimentan el 
sentimiento de inseguridad de los ciudadanos 
y contribuyen a la pérdida de confianza en las 
autoridades y en los agentes de las políticas 
públicas. A nivel europeo y territorial, la 
prevención de estos actos violentos es un 
reto. En este contexto, Rad2Citizen contribuyó 
a responder a este desafío a través de una 
mejor comprensión de estos fenómenos y de la 
coproducción de herramientas de prevención 
destinadas a promover el acceso de los 
ciudadanos a sus respectivos derechos.

Para ello, los retos del proyecto estuvieron 
basados en los siguientes puntos:

• Detectar los extremismos violentos en el 
ámbito de los organismos participantes.

• Tener en cuenta la coexistencia de 
diferentes extremismos en los territorios 
afectados.

• Producir conjuntamente acciones 
compartidas y evaluables para promover la 
cohesión social y el acceso a los derechos 
de los ciudadanos en el territorio.

Así, durante un periodo de dos años, el 
proyecto ha pretendido: 

• coordinar a los actores tanto a nivel local 
como europeo

• recopilar y analizar datos

• construir una cultura común

• desarrollar sinergias entre las acciones 
para armonizar la respuesta pública

A largo plazo, la ambición del proyecto 
Rad2Citizen pasa por permitir a las autoridades 
locales adquirir procesos de coordinación y 
análisis estratégicos, así como herramientas 
prácticas de intervención social para aplicar 
políticas públicas participativas, concertadas 
y eficaces. Estos elementos serán luego 

transferibles a otras autoridades europeas que 
serán invitadas a conocer la metodología de 
análisis y los cursos de formación desarrollados.

PROYECTO RAD2CITIZEN
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6. 6.    

El pasado mes de noviembre se presentó 
Generación Acción, un proyecto educativo 
liderado por el Centro Internacional de 
Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL 
Málaga) y el Comité Olímpico Español (COE) 
que contempla la puesta en marcha de una 
aplicación móvil para enseñar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de los valores 
del deporte a escolares de toda España. Este 
proyecto, que ha sido desarrollado técnicamente 
por la Fundación Trilema, está impulsado por 
Iberdrola y cuenta con el apoyo de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
de la Junta de Andalucía, el Consejo Superior 
de Deportes y el Ayuntamiento de Málaga. La 
puesta en marcha de la app contempla que 
ésta se convierta en una herramienta curricular 
dentro de las asignaturas troncales para 
enseñar de forma transversal los ODS.

En principio, a modo de proyecto piloto, la app 
llegará entre los meses de enero y junio de 
2023 a los centros escolares de Málaga para 
posteriormente ir introduciéndose en otros 
colegios de Andalucía y el resto de España. 
Según ha explicado el director de CIFAL Málaga, 
Julio Andrade, la aplicación, de aprendizaje 
autónomo, se podrá descargar en diversos 

dispositivos y será puesta en marcha en cada 
centro por los profesores de las asignaturas 
troncales con la coordinación del Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica (ETCP).

El contenido de la app está centrado en explicar 
a los profesores cada uno de los 17 ODS desde y 
proponer una serie de talleres teórico-prácticos 
para la mejor comprensión de los objetivos. 
Así, por ejemplo, se incluye la realización de 
actividades temáticas relacionadas con cada 
uno de los ODS involucrados, el desarrollo 
de trabajos vinculados a cada uno de los días 
conmemorativos celebrados por la ONU y la 
asignación orientativa abierta de los ODS con 
las diferentes asignaturas troncales. De este 
modo, los profesores de varias asignaturas, 
coordinados por el mismo centro, podrán 
distribuirse la enseñanza de los ODS entre el 
alumnado.

Además, 17 deportistas olímpicos guiarán el 
proceso de enseñanza de cada ODS a través 
de vídeos inspiradores realizados en exclusiva 
para este proyecto. Para motivar el trabajo de 
profesores y alumnos, la app propone también 
la realización de cinco retos, uno por cada P de 
los ODS, para que sean desarrollados a lo largo 

del curso. Cada reto será evaluado a fin de elegir 
a cinco centros ganadores. Cinco deportistas 
de élite serán los encargados de desplazarse 
a los centros escolares para la entrega de los 
galardones.

Gracias al acuerdo firmado con la Universidad 
Abdelmalek Essaadi de Marruecos, CIFAL 
Málaga está montando en Tánger un observatorio 
permanente de sostenibilidad para el arco 
mediterráneo. El objetivo principal es que este 
organismo se encargue de estudiar soluciones a 
los retos y desafíos a los que se enfrentan las dos 
riberas del Mediterráneo, sobre todo en temas 
relacionados con la gobernanza, la planificación 
estratégica o el turismo, siempre bajo el prisma 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El acuerdo fue firmado el pasado mes de julio de 
2022 durante la celebración del curso de verano 
organizado por CIFAL Málaga sobre economía 
circular y turismo sostenible en Tánger, en el 
marco de los cursos de verano de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA). La firma 
fue efectuada por el director de CIFAL Málaga-
UNITAR, Julio Andrade, y el decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la 
Universidad Abdelmalek Essaadi, Taoufik Essaid. 
La inauguración de este nuevo observatorio está 
prevista para los próximos meses, coincidiendo 
con la celebración de un nuevo curso sobre 
planificación del turismo sostenible. 

Igualmente, gracias a este acuerdo, la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 

de la Universidad Abdelmalek Essaadi prestará 
servicios de investigación y de asesoramiento 
científico en cuestiones relacionadas con las 
actividades de CIFAL Málaga-UNITAR. El convenio 
permitirá también la cooperación en programas 
de formación de cuadros medios, directivos y 
empleados de la Administración pública, prácticas 
de estudiantes y de titulados y la organización 
conjunta de cursos, seminarios, conferencias y 
jornadas científico-técnicas. En este contexto, 
CIFAL Málaga-UNITAR y la Universidad 
Abdelmalek Essaadi intercambiarán información 
y documentación sobre las actividades y materias 
que desarrollen ambas instituciones, respetando 
siempre los intereses de terceros y utilizarán de 
forma conjunta el equipamiento y los medios 
técnicos e instrumentales de ambas partes para 
el desarrollo de las actividades relacionadas con 
los ODS.

El observatorio de la sostenibilidad pretende 
así convertirse en un centro de referencia 
para los agentes sociales de las dos riberas 
del Mediterráneo interesados en el desarrollo 
del concepto de la sostenibilidad en todos 
sus aspectos, en temas tales como el cambio 
climático, la biodiversidad, la ocupación del 
suelo, la calidad del aire, la contaminación, pero 

también en aspectos como la desigualdad, la 
distribución de la riqueza, la vivienda, la economía 
circular o la justicia social y, por supuesto, el 
turismo sostenible. Así, el observatorio contará 
con la colaboración de profesores, estudiantes 
e investigadores de universidades de España 
y Marruecos, que tengan experiencia en el 
desarrollo de proyectos sobre temas ambientales, 
económicos y sociales, tanto en acciones de 
información, en la formulación de políticas como 
en la evaluación de las mismas y en el desarrollo 
práctico de soluciones de sostenibilidad.

OBSERVATORIO MEDITERRÁNEO DE LA SOSTENIBILIDAD GENERACIÓN ACCIÓN 
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Gracias a la subvención del Ayuntamiento de 
Málaga, CIFAL Málaga ha puesto a disposición 
de la ciudadanía un aula virtual con un completo 
programa formativo sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Con esta iniciativa, 
gestionada por CIFAL Málaga gracias al impulso 
del Ayuntamiento de la ciudad, se busca 
sensibilizar a todos los niveles de la población 
en diversos aspectos relacionados con la 
sostenibilidad.

Este proyecto forma parte de la estrategia 
conjunta del Ayuntamiento de Málaga y del 
centro dependiente de la agencia de Naciones 
Unidas UNITAR de dar a conocer los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, haciendo que Málaga 
sea una ciudad puntera en el conocimiento de la 
Agenda 2030 y creando una simbiosis de trabajo 
e ideas que contribuyan al cumplimiento de las 
metas que plantean los ODS.

El acceso al aula se realiza a través del enlace 
https://cifalmalaga.aulaslms.com. Ahí los 
ciudadanos tienen a su disposición, de forma 
totalmente gratuita, un total de ocho cursos 
sobre diferentes aspectos relacionados con los 
ODS:

• Curso sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (25 
horas).
• Curso exprés sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (8 horas).
• Curso sobre Estrategias de Turismo 
Sostenible para el Desarrollo Local (25 
horas). 
• Curso sobre Gobierno Abierto y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (25 horas). 
• Curso sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de la Cultura (15 
horas). 
• Curso en inglés sobre Estrategias de 
Turismo Sostenible (25 horas). 
• Curso en francés sobre Estrategias de 
Turismo Sostenible (25 horas). 
• Curso en inglés sobre Agenda 2030 y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (25 
horas).

Cada curso de esta formación virtual ha 
podido hacerse con libertad de horario en un 
tiempo limitado, pudiendo obtenerse al final 
de la misma una certificación oficial de CIFAL 
Málaga - UNITAR, si se cumplen todos los 
requisitos de formación. Cada alumno ha tenido 
la oportunidad de hacer uno o varios cursos 

según sea su interés. Por cada temática se ha 
realizado a lo largo del año una sesión online 
sincrónica (en tiempo real) donde los alumnos 
podrán interactuar y resolver dudas.
Estas acciones formativas han tenido como 
objetivo principal contribuir a fomentar una 
innovación social en la administración pública, 
a través de una mayor legitimidad, mayor 
implicación ciudadana, mejor conexión entre 
los ciudadanos, para hacer que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible    sean un tema y una 
gestión de ciudad, tal como lo viene trabajando 
el Ayuntamiento de Málaga como urbe 
comprometida con la Agenda 2030.

Paralelamente, a lo largo del año se celebraron 
un total de diez talleres, gracias a la subvención 
del Ayuntamiento de Málaga, destinados a 
formar a voluntarios, formadores de diferentes 
organizaciones y participantes en instituciones 
de cooperación a fin de sensibilizar y divulgar 
la importancia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

En el marco del proyecto de colaboración iniciado 
hace dos años, CIFAL Málaga ha empezado a 
formar a un numeroso grupo de funcionarios 
locales de Túnez con el objetivo de promover 
el desarrollo de diferentes municipios de las 
regiones de Medenine, Gabes y Tataouine. Esta 
colaboración se desarrolla gracias al impulso 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Túnez, que ha lanzado 
un proyecto para apoyar la descentralización, la 
gobernanza local y el desarrollo. Este proyecto 
se desarrolla en dos niveles: a nivel nacional y 
a nivel local. 

En el primero, se brinda apoyo técnico y logístico 
al Ministerio del Interior tunecino, a la Instancia 
de Previsión y Apoyo a la Descentralización 
(IPAPD) y al Centro de Capacitación y Apoyo a la 
Descentralización (CFAD). El proyecto también 
apoya a la Federación Nacional de Municipios 
de Túnez [FNCT] para fortalecer su apoyo a 
los municipios en términos de desarrollo de 
capacidades.

A nivel local, el proyecto busca fortalecer las 
capacidades de una docena de municipios 
para promover el desarrollo local en estos 
municipios. En este marco, el acuerdo con CIFAL 

Málaga persigue fortalecer las capacidades 
institucionales de CFAD en el seguimiento y 
evaluación de proyectos, producir módulos de 
capacitación y contenido sobre varios temas 
relevantes para estos funcionarios y organizar 
jornadas formativas sobre temas técnicos 
prioritarios relacionados con el desarrollo local, 
la ordenación del territorio, la puesta en valor 
patrimonial, el marketing territorial, etc.

Precisamente, en este contexto, CIFAL Málaga ya 
recibió en el mes de diciembre a una delegación 
de funcionarios tunecinos con el fin de mejor la 
gestión de los asuntos municipales a través del 
intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en el desarrollo e implementación de acciones 
formativas y profundizar en el conocimiento 
de los municipios participantes en materia 
de turismo sostenible y revalorización del 
patrimonio.

PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN, GOBERNANZA LOCAL 
Y APOYO AL DESARROLLO EN TÚNEZ PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
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Todas las acciones formativas realizadas por 
CIFAL Málaga en el 2022 están alineadas con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para este año, destacamos que:

• El 100% de nuestras acciones formativas se 
encuentras alineadas con el ODS 4, Educación 
de calidad, dado que todas son formaciones, 
ya sea vía online o presencial persiguen la 
educación de calidad.

• El 100% de estas actividades están alineadas 
con el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, 
dado que sin la cooperación entre entidades 
e instituciones sería imposible desarrollar 
nuestras acciones formativas.

• El ODS 9, Industria, innovación e 
infraestructuras ha tenido una mayor presencia, 
pasando del 70% al 89% este año.

• El 87% con el ODS 8, Trabajo decente y 
crecimiento económico, lo que ha supuesto un 
aumento respecto al año anterior de un 4%.

• El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, Paz, 
justicia e instituciones sólidas también ha visto 
un incremento notable, desde el 70% hasta el 
83% en 2022.

• La alineación con los ODS 3, Salud y bienestar, 
ODS 6, Agua limpia y saneamiento, ODS 7, 
energía asequible y no contaminante, ODS 
10, Reducción de las desigualdades, ODS 11, 
Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13, 

Acción por el clima, ODS 14, Vida submarina y 
ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres, supone 
una alineación en torno al  70% de nuestras 
actividades, por tanto, hemos aumentado 
la presencia de estos objetivos en nuestras 
acciones. 

• El ODS 5, Igualdad de género y ODS 12, 
Producción y consumo responsables, se 
mantienen una alineación entorno al 60% de 
nuestras actividades.

• El ODS 2 Hambre Cero es con el que menos 
de nuestras actividades se alinean, un 48%, 
aunque este porcentaje ha aumentado respecto 
al año anterior. Siguiéndole muy de cerca se 
encuentra el ODS 1, fin de la Pobreza con un 
52%.

Por tanto, en relación a los objetivos que 
nos planteamos para el 2022 -incidir más en 
los objetivos 2, 1, 5, 12-, hemos aumentado 
las acciones formativas relacionadas con 
dichos objetivos, pero debemos de seguir 
esforzándonos en estas áreas.

Para el 2023 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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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
FIN DE LA 
POBREZA

HAMBRE 
CERO

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA 
Y 

SANEAMIENTO

ENERGÍA 
ASEQUIBLE 

Y NO 
CONTAMINENTE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURAS

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

VIDA 
SUBMARINA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

PRESENCIAL

"CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
PARA ASCENSO A COMISARIO"

Temas transversales x x x x

Formación de SDG a funcionarios públicos
de Málaga

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

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

Temas transversales x x x x x x x x x x x x

"ANATOMÍA DE LA INTOLERANCIA: HACIA 
UNA SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA"

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x

Agenda 2030 for students 
SEIP SEVERO OCHOA

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Agenda 2030 for students
CEIP SAN JOSE DE CALASANZ

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Curso de Fundamentos de Seguridad en la 
Gestión de Instalaciones Deportivas 

Temas transversales x x x x x

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

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Convivencia, tolerancia y prevención
de la radicalización violenta 

Temas transversales x x x x

PLAN DE FORMACIÓN CIFAL MÁLAGA 2022

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
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Plan estratégico de turismo sostenible
en Túnez

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

x x x x x x x x x x x x x

Islamofobia Congreso Nacional Inclusión social x x x x x x

"Competencias interculturales e interacción 
con población migrante"

Inclusión social x x x x x x x x

Desafíos en materia de seguridad y defensa Temas transversales x x

NESI EMPRENDE Desarrollo económico x x x x x x

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

Desarrollo económico x x x x x x x

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

Desarrollo económico 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 x x

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

Desarrollo económico x x x x x x

Formación Admundi: talleres con profesores Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

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
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ONLINE

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 x x x x x x x x x x

No dejar a nadie atrás LEAD Economic Development 
and Social Inclusion

x x x x

Estrategias de absorción, canalización y gestión 
de los fondos europeos

Economic Development 
and Social Inclusion

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 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 - Turismo sostenible Estrategias 
para el desarrollo local - ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE AXARQUÍA 

Capacidad para la
Agenda 2030

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 - GOBIERNO ABIERTO- 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE AXARQUÍA

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

ODS: Agenda 2030 con ITACA Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

EDUCACIÓN 2030 Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

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

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x

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
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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

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

Temas transversales x x x x x x x

Los sistemas de inteligencia turística Temas transversales x x x x x x x x x x

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

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x 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
(1ª parte)

Temas transversales x x x x x x

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

Temas transversales x x x x x

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

Temas transversales x x x x x x

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

Temas transversales x x x

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

Capacidad para la
Agenda 2030

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 para emprendedores

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x

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

Temas transversales x x x x x

 Acercando realidades a través de los ODS Inclusión social x x x x x x x x x x x x

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-CIFAL 
MÁLAGA: GOBIERNO ABIERTO Y ODS

Capacidad para la
Agenda 2030

x x x x x x x x x x x x x x x x x

POSGRADO

POSGRADO

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

Inclusión social x x x x x x x x x x x x x x x x x

% cumplimiento 53% 43% 53% 75% 75% 55% 55% 83% 68% 74% 77% 70% 57% 57% 53% 74% 85%

Total acciones 52

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
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En el siguiente gráfico podemos ver el porcentaje 
de acciones formativas que se alinean con cada 
uno de los ODS

Alineación de las acciones 
formativas y eventos de CIFAL 
Málaga con los ods año 2022

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 1 ODS 17

43%

53% 53%

75% 75%

55% 55%

83%

68%

74%
77%

70%

57% 57%
53%

74%

85%
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Planificación de actividades para 2023 CIFAL Málaga8.    
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Talleres con ONGs sobre Igualdad de Género 
(Ayuntamiento de Málaga)

2Q Málaga Taller Capacidad para la
Agenda 2030

Sesión de formación de la CGPM
Agenda 2030: ODS 2 y 14 (CGPM - FAO)

2Q Málaga Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Sostenibilidad y descarbonización (Instituto 
Atlantico del Gobierno)

2Q Málaga Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Curso de verano: Geopolítica, anticorrupción en 
África y el papel de Europa (FGUMA - Instituto El 
Cano

2Q Málaga Curso Temas
transversales

Turismo Sostenible (FAMP) 2Q Málaga Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Aumentar las capacidades de las competencias 
locales para mejorar la inclusión social de los 
inmigrantes en Europa (OIM)

2Q Málaga Curso Inclusión
social

Bienestar de las personas mayores 3
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

2Q Málaga Curso Inclusión
social

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA

Ciudadanos en el Centro
(Instituto Atlántico del Gobierno)

1Q Málaga Curso Temas
transversales

Despoblación (FAMP) 1Q Málaga Curso Inclusión
social

Capacitación en Sistemas de Evaluación
y Seguimiento (UNDP TUNÉZ)

1Q Túnez Curso Temas
transversales

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

1Q Túnez Curso Temas
transversales

Bienestar de las personas mayores 1
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

1Q Málaga Curso Inclusión
social

Bienestar de las personas mayores 2
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

1Q Málaga Curso Inclusión
social

8.1 Calendario de Formación
Preliminar para 2023

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA
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Valoración del Patrimonio y Marketing Territorial 
(UNDP TUNÉZ)

3Q Túnez Curso Temas
transversales

Bienestar de las personas mayores 5
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

3Q Málaga Curso Inclusión
social

Bienestar de las personas mayores 6
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

3Q Málaga Curso Inclusión
social

Gestión municipal (FAMP) 4Q Málaga Curso Desarrollo
económico

Anatomía de la Intolerancia: Camino hacia la 
sensibilización preventiva (MCI - CIDEAL)

4Q Málaga Curso Seguridad

Formación internacional sobre los ODS 16 y 17 
(Foro Mediterráneo por la Paz)

4Q Málaga Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Democracia participativa e igualdad de género 
en el entorno transfronterizo (UNIA - Univ. 
Tetuán)

4Q Tetuan Curso Capacidad para la
Agenda 2030

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA

Bienestar de las personas mayores 4
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

2Q Málaga Curso Inclusión
social

Evaluación de proyectos públicos en el ámbito
de la Agenda 2030 (UNIA)

3Q Marruecos Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Modelo turístico del futuro (UNIA) 3Q Málaga Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Delitos medioambientales (UNIA) 3Q Málaga Curso Seguridad

Cambio climático (FAMP) 3Q Málaga Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Gestión de Proyectos a Nivel Municipal
y Regional (UNDP TUNÉZ)

3Q Túnez Curso Temas
transversales

Desarrollo Local y Territorial (UNDP TUNÉZ) 3Q Túnez Curso Temas
transversdales

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA
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La Agenda 2030 y los 17 ODS 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

SustainAction (ITACA) 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Education 2030 (ITACA) 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Experto en Ciberseguridad (UTEL) 1Q Online Curso

The 2030 Agenda and the 17 SDGs 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Introducción a los ODS píldora formativa 8h. 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Turismo Sostenible (Spanish) 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Sustainable Tourism 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA

Cursos para funcionarios sobre Seguridad Vial
(CIFAL Madrid)

4Q Por determinar Curso Seguridad

Bienestar de las personas mayores 7
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

4Q Málaga Curso Inclusión
social

Bienestar de las personas mayores 8
(GIA - GRUPO VÉRTICE)

4Q Málaga Curso Inclusión
social

Curso sobre diálogo interreligioso y prevención 
de conflictos (Universidad de la paz - FGUMA)

4Q Málaga Curso Seguridad

Gobernanza Territorial España - Marruecos 
(Univ. Tetuan)

1Q Tetuán Curso Temas
transversales

I Diplomado de Gerencia Municipal
(Liga Municipal Dominicana)

1Q Málaga Curso Temas
transversales

Delitos contra el medio ambiente (EMERITUS) 4Q Por determinar Curso Seguridad

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA
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Formación para deportistas olímpicos sobre la 
agenda 2030 y los ODS AGENDA 2030 EXPRESS 
(COE)

4Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Arbitraje y ODS (CIFAL MALAGA-CIFAL 
SHANGAI-SHAC-GIOYA HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION)

4Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Master Gestión de Urgencias, Emergencias 
y Catástrofes (UMA)

4Q Málaga Máster Seguridad

Máster en Counseling e Intervención en 
Urgencias, Emergencias y Catástrofes (UMA)

4Q Málaga Máster Seguridad

Experto en Gestión de Emergencias (UMA) 4Q Málaga Máster Seguridad

Tourisme Durable 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Gobierno Abierto y ODS 1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Experto en Ciberseguridad (5ª Edición) 1Q Online Curso Seguridad

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

1Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Programa: Deporte, seguridad y protección 
(ICSS)

ICSS Online Curso Seguridad

Vivir y trabajar a propósito (GIA-MEA) Por determinar Online Curso Inclusión social

Formación sobre los ODS para los ciudadanos de 
Málaga (Ayuntamiento de Málaga)

2Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

Introducción a la agenda 2030 y los 17 ODS de la 
ONU (IAD)

2Q Online Curso Capacidad para la
Agenda 2030

ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA ACCIÓN FORMATIVA FECHA    LUGAR TIPO ÁREA TEMÁTICA
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En 2022 se presentó la segunda edición del Manual 
para el Profesorado. El manual, elaborado por el 
equipo de CIFAL Málaga, con la colaboración de la 
Fundación Unicaja, es una herramienta novedosa 
que permite a los educadores enseñar a los niños 
y jóvenes, a quienes consideramos los líderes del 
futuro, la importancia de conocer los ODS y ser 
partícipes de la renovación y el cambio hacia un 
mundo sostenible, justo e igualitario. Tras el éxito 
de la primera edición, esta nueva edición evoluciona 
y se adapta a los cambios que hemos vivido a nivel 
mundial, con el protagonismo sobrevenido del 
coronavirus SARS-19 y la consiguiente pandemia 
en la que estamos aún inmersos.

ODS y Agenda 2030.
Manual para el profesorado
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9.    9.    

Este informe, encargado por el Ayuntamiento de Málaga y 
elaborado por CIFAL Málaga forma parte de la Iniciativa Global 
de Envejecimiento, un proyecto que nace en Málaga, pero con 
perspectiva global, donde diversas instituciones tanto públicas 
como privadas a nivel internacional empiezan a comprometerse.

Los retos y desafíos generados por el envejecimiento ocupan un 
lugar destacado en la agenda de Naciones Unidas desde hace 
varios años y, de hecho, se han destinado ingentes esfuerzos 
para fortalecer las posibles soluciones a través del fomento de 
capacidades de múltiples actores. En este sentido, la concienciación 
sobre el potencial y los desafíos de este fenómeno, además de 
la importancia de fortalecer políticas públicas y mecanismos 
adecuados, puede ayudar a la efectiva promoción y protección de 
los derechos de las personas tanto a nivel local, como regional e 
internacional.

El informe ha tomado como caso de análisis Málaga capital y sus 
distintas acciones tanto  públicas como privadas en el acercamiento 
a una óptima gestión del envejecimiento, pues desde la experiencia 
de Málaga, y teniendo en cuenta los contextos internacionales, se 
puede visualizar un proyecto global que se pueda enmarcar en la 
formación de una institución que coordine un trabajo especializado 
a nivel académico, de políticas públicas, de alianzas con ONG y de 
relación con la Organización de Naciones Unidas, en un momento 
clave donde el tema se hace prioritario y urgente.

Informe sobre la Iniciativa Global
de Envejecimiento
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10.    10.    

• Proporcionar oportunidades que conduzcan a la 
colaboración entre ciudades.

• Contribuir al desarrollo de estrategias locales y 
nacionales.

Cada una de nuestras actividades de aprendizaje y de 
formación incluyen una variedad de recursos de aprendizaje 
que combinan contenido, ejercicios prácticos, tareas, 
evaluaciones, trabajos en equipo, actividades interactivas 
y tutorías. Todas las actividades están diseñadas de forma 
práctica e interactiva. Dependiendo de las necesidades de 
los beneficiarios y de los objetivos de la capacitación, las 
actividades se brindan en diferentes formatos: presencial, 
virtual, o una combinación de ambas.

UNITAR y el Ayuntamiento de Málaga firmaron en 
2018 un Acuerdo Internacional no normativo para el 
establecimiento de CIFAL Málaga. Posteriormente, en 
marzo de 2019 se constituyó la Asociación CIFAL Málaga, 
como entidad no gubernamental sin ánimo de lucro, 
mediante la cual fue elegida su primera Junta Directiva 
y se aprobaron los estatutos que la han de regir. En 
sólo tres años, CIFAL Málaga ha logrado consolidar su 
posicionamiento. Sólo en 2021 el centro realizó más de 
120 actividades, de las que se beneficiaron casi 20.000 
personas, lo que se traduce en la puesta en marcha de 
más de 330.000 horas de formación.

El objetivo principal de este plan de comunicación era 
aumentar la relevancia social de CIFAL Málaga, dar a 
conocer la labor del centro y conseguir un aumento de los 
recursos necesarios para su financiación. De este objetivo 
principal parten otros tres no menos importantes: generar 
impacto en los medios de comunicación, situar a CIFAL 
Málaga entre las instituciones de referencia de la ciudad 
y aumentar el número de participantes en las acciones 
formativas y eventos. De este modo, podría definirse que 

los principales objetivos de CIFAL Málaga en el ámbito de la 
comunicación son de índoles interrelacionadas:

ORGANIZACIONAL

• Integración de la labor de CIFAL Málaga en la ciudad 
y especialmente en el entorno próximo social. 

• Participación y aumento de interés por parte del 
tejido económico y social 

• Fomento del uso compartido del proyecto. 
Activación de redes sociales, medios digitales y 
medios convencionales. 

COMUNICATIVO

• Maximización de visibilidad y notoriedad del 
proyecto. 

• Aumento de interés por parte de la ciudadanía por 
las actividades de CIFAL Málaga.

• Posicionamiento de CIFAL Málaga en materia 
digital y transparencia.

• Aproximar la identidad de CIFAL Málaga como 
elemento de impulsor de un crecimiento sostenible 
y prestigio para la ciudad.

En el mensaje se han potenciado los siguientes aspectos:

• La identidad de CIFAL Málaga como centro que 
forma parte de la familia ONU.

• El trabajo de CIFAL Málaga como centro 
independiente y de prestigio para la ciudad.

• La acción formativa desde la perspectiva 
económica, innovadora, sostenible y competitiva.

• La divulgación de los valores de Naciones Unidas y 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El mapa de públicos nos da la verdadera naturaleza de 
nuestro público objetivo. Ésta es la clave que diferencia 
el entorno digital y el convencional. La segmentación del 
mapa de públicos hace que podamos perfilar los mensajes 
concretos a los públicos concretos. En principio se tuvieron 
en cuenta al menos los siguientes públicos:

• Públicos internos (equipo de CIFAL Málaga, 
miembros de la junta directiva y de los comités 
científico asesor, etc.).

• Alumnos y profesores de cursos y seminarios.

• Políticos y representantes institucionales, 
miembros del Cuerpo Consular, autoridades, etc.

• Medios de comunicación.

• Proveedores, socios y firmantes de acuerdo de 
colaboración.

• Instituciones con presencia en Málaga, Andalucía, 
España y la UE.

• Agencias y organismos de Naciones Unidas.

• Blogueros e influenciers.

Este plan de comunicación presentaba dos tipos de 
estrategias:

• Proactivas: constituyen la base del plan de comunicación, 
ya que CIFAL Málaga ha apostado siempre por la 
actividad comunicativa por propia iniciativa.

• Reactivas: este tipo de estrategias sólo se 
han llevado a cabo en aquellas situaciones 
consideradas de crisis o problemáticas, en aras a 
evitar un problema mayor.

Existe una nueva generación de usuarios digitales que 
viven conectados a través de los diferentes dispositivos 

Comunicación
Por primera vez desde su nacimiento, CIFAL Málaga ha 
contado en 2022 con un plan específico de comunicación 
para regular y ordenar las diferentes acciones que en 
este ámbito se venían realizando. El objetivo principal de 
este plan —que surgió con vocación de continuidad— era 
convertirse, precisamente en la hoja de ruta que recogiera 
las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de 
comunicación, tanto internas como externas, del Centro 
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes. 
Obviamente, el contar con este documento nos permitiría 
organizar de una manera más efectiva los procesos de 
comunicación y, sobre todo, a mantener una guía de trabajo 
comunicativo. Además, esta guía de trabajo nos facilitaría la 
orientación, seguimiento y la evaluación del proceso, lo que 
constituye una auditoría permanente como autoevaluación.

CIFAL Málaga es un centro dependiente del Instituto de 
las Naciones Unidas para la Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR). CIFAL Málaga, como el resto de 
los centros que forman parte de la Red Global CIFAL, tiene 
como objetivos:

• Facilitar la transferencia de conocimientos, 
las experiencias y las mejores prácticas entre 
representantes del sector público, representantes 
del sector privado y líderes de la sociedad civil.

• Fomentar la cooperación y el desarrollo de 
asociaciones multisectoriales.
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Público: La tertulia fue dirigida a representantes 
institucionales, asociaciones de mujeres, plataformas 
contra la violencia y todo tipo de personas interesadas en 
este ámbito de actuación. 

Presentación del informe GIA

CIFAL Málaga y la Fundación GIA realizaron un informe 
recopilatorio de todas las actuaciones y recursos que 
se están desarrollando en todo el mundo en materia de 
envejecimiento y los diferentes retos y desafíos que este 
hecho supone para la población mundial. 

Objetivo: Esta actividad tenía por objetivo dar a conocer 
el informe al Ayuntamiento de Málaga y las diferentes 
instituciones públicas que operan en la ciudad, así como a 
los medios de comunicación.

Público: El informe fue dirigido a todas las personas 
interesadas en el ámbito de actuación de Naciones Unidas 
en materia de envejecimiento, así como a representantes 
de las diferentes instituciones con competencias en este 
sector.  

Tertulia ‘Trabajo y envejecimiento’

El envejecimiento ha provocado múltiples cambios en el 
mundo del trabajo. El objetivo de esta tertulia fue analizar 
estos retos y desafíos, especialmente en todo lo referente 
al mercado laboral, las pensiones, el sistema de salud 
pública, etc. 

Objetivo: Esta actividad tuvo por objetivo analizar cómo 
los Estados y los organismos públicos deben adaptar sus 
políticas de empleo a los cambios que se están produciendo 
en el este ámbito. 

Público: Esta actividad se dirigió especialmente a 
representantes del mundo del trabajo, empresarios, 
sindicatos e instituciones públicas.

Desayuno informativo con la prensa de Málaga

Para dar a conocer a los medios de comunicación el amplio 
programa de actividades que desarrollado por CIFAL 
Málaga reunimos a un nutrido grupo de periodistas para 
que puedan convertirse en importantes prescriptores de 
nuestro funcionamiento. 

Objetivo: Con este encuentro se pretendió crear un contacto 
estrecho con los periodistas que habitualmente cubren las 
informaciones de CIFAL Málaga. 

Público: Esta actividad fue dirigida a periodistas y 
profesionales de la comunicación.

Desayuno informativo con el sector educativo

La formación, la capacitación y la educación son los ejes 
fundamentales de cualquier cambio en la sociedad. 
También en el ámbito del envejecimiento de la población 
hay que avanzar mucho en materia educativa y plantear 
incluso la inclusión de las personas adultas en estos temas. 

Objetivo: Proponer cambios estructurales para analizar 
cómo las personas de más edad pueden contribuir desde 
el punto de vista de la educación al cambio social que se 
está produciendo.   

Público: Esta actividad estuvo dirigida a estudiantes, 
profesores y expertos en educación y capacitación.

tecnológicos a su alcance. Esta situación redefine la 
estrategia comunicativa con un alto componente TIC como 
medio. Por ello, el modo en el que hemos lanzado nuestros 
mensajes se ha enfocado desde una doble vía:

-Dar a conocer la globalidad del proyecto. 

-Crear líneas concretas de comunicación para las 
principales actuaciones y públicos. Entre todos los medios 
hemos elegido: 

• Agendas informativas: Constituyen la principal 
fuente de información para el resto de medios 
y tienen una gran capacidad de difusión de la 
información. 

• Medios impresos: Incluyen información más 
extensa y reflexiva y poseen lectores más 
regulares. Contribuyen a formar la opinión pública. 

• Medios audiovisuales locales. Se prima la 
proximidad, el reconocimiento de lo local y la 
transmisión de información de manera inmediata. 

• Medios digitales. Inmediatez, proximidad y bajo 
coste interno hacen que los medios digitales 
(redes, web, microsites…) sean un canal de 
información básico en la actualidad

Sobre la base de estas premisas, consideramos que, 
aunque no se ha desarrollado de forma completa, el 
plan de comunicación ha cumplido con la mayoría de los 
objetivos que se había propuesto. Esa afirmación podemos 
hacerla sobre la base de indicadores tan importantes 
como las visitas a nuestra página web, el número de 
contactos realizados, las apariciones en prensa, tono 
de las apariciones, los comentarios y otros tipos de 
participaciones que nos lleguen, calidad y número de esas 
participaciones, etc.

Fundamentalmente, a lo largo del año desde el 
departamento de Comunicación de CIFAL Málaga se han 
realizado tres tipos de acciones comunicativas:

• ACTOS DE RELACIONES PÚBLICAS: ronda de 
contactos y presentación de CIFAL Málaga 
con los distintos públicos, asistencias a ferias 
especializadas, tertulias sobre elementos de 
actualidad y desayunos informativos con grupos de 
interés.

• HERRAMIENTAS ONLINE: e-mail marketing, 
redes sociales, microsites… En la gestión de 
redes sociales se ha apostado por monitorizar 
periódicamente la actividad en las redes, contestar 
siempre mensajes directos y comentarios, 
agradecer nuevas suscripciones, menciones, 
retuits, etc.  

• HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: notas de prensa, 
ruedas de prensa, entrevistas a los medios…

A lo largo del año 2022 hemos publicado un total de 48 
notas de prensa, lo que supone un incremento del 2,1% con 
respecto al año anterior. El número de inserciones en los 
medios de comunicación ha descendido levemente, aunque 
es cierto que por primera vez hemos estado en grandes 
medios nacionales, como Marca, El País, El Español o 
La Vanguardia, por lo que la repercusión de nuestras 
informaciones ha sido mayor. Todas las noticias publicadas 
por CIFAL Málaga, además, han tenido eco en las grandes 
agencias de prensa, como Europa Press o EFE. Igualmente, 
hemos sido incluidos por primera vez en la Agenda de la 
Comunicación de la Asociación de la Prensa de Málaga y 
hemos firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio 
de Periodistas de Andalucía.

Los actos de relaciones públicas organizados también 
han tenido una buena acogida. Si bien finalmente no se 
celebraron todas las actividades recogidas en el plan, a lo 
largo de este año se han organizado seis grandes eventos 
de carácter extraordinario:

Seminario virtual: Envejecimiento, rompiendo la 
brecha entre generaciones

Este seminario fue dirigido a analizar la necesidad de 
romper la brecha que se está produciendo en todo el mundo 
entre las diferentes generaciones, fundamentalmente 
en temas relacionados con la digitalización, la salud o la 
participación en la gobernanza pública.

Objetivo: Esta actividad tuvo como objetivo presentar casos 
innovadores y formas alternativas de gestión para inspirar 
a los funcionarios públicos a enfrentar los desafíos del 
envejecimiento de la población.

Público: La tertulia estuvo dirigida a todo tipo personas 
interesadas en el envejecimiento de la población, 
fundamentalmente funcionarios y miembros de 
administraciones públicas, sanitarios y gestores de 
fundaciones y residencias de mayores. 

Tertulia ‘Mujer y envejecimiento’

Esta tertulia puso el foco en la doble brecha que se produce 
entre las mujeres adultas y la necesidad de buscar unas 
mejores soluciones que permitan a las mujeres seguir 
realizando su vida y participando de la sociedad. 

Objetivo: Esta actividad tuvo por objetivo dar a conocer las políticas 
que existen en este ámbito y analizar las distintas actividades 
que desarrollan diferentes instituciones y organismos.
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Finalmente, las redes sociales han funcionado muy bien 
este año y sin ningún coste adicional para CIFAL Málaga, 
únicamente con estrategias de posicionamiento SEO, 
hemos conseguido aumentar el número de seguidores en 
todas las redes sociales. 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.

Twitter ha desbancado a Facebook y se ha convertido la 
red social en la que tenemos una mayor presencia. Así, en 
Twitter cerramos el año con 2.186 seguidores, un 9,96% 
más que a finales de 2021. En estos doce meses hemos 
publicado un total de 849 tuits, lo que hace una media diaria 
de 2,3 publicaciones. Casi 15.000 personas han visitado 
nuestro perfil en Twitter, que ha recibido más de 1.800 
menciones. En total, el número de impresiones en esta red 
social ha rozado las 800.000.

Por su parte, en Facebook hemos cerrado el año con un total 
de 2.056 fans, lo que supone un incremento del 13,6% con 
respecto a 2021, cuando contábamos con 1.809 seguidores. 
Cada día una media de 22 seguidores interactúa con nuestra 
página oficial en Facebook.

A lo largo de 2022 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.

Por lo que respecta a Instagram, en 2022 hemos alcanzado 
la cifra de 1.053 fans, un 23,01% 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 2022 un total de 5.096 ‘me gusta’ y se han 
superado las 57.384 impresiones.

Finalmente, en Linkedin hemos superado los 2.090 
contactos, un 9,95% más que en 2021. 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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marbella24horas.es
15/06/2022

Política, economía y medio ambiente en los Cursos 
de la UMA en Marbella

corresponsables.com
06/06/2022

El colegio Jesuitinas de Bilbao, pionero en lograr 
un certificado de la ONU en cultura de desarrollo 
sostenible

https://www.marbella24horas.es/cultura/politica-economia-
y-medio-ambiente-en-los-cursos-de-la-uma-en-
marbella-33353

https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/colegio-
jesuitinas-bilbao-premio-onu-desarrollo-sostenible-
20220606183853-nt.html

El Correo
14/06/2022

Un premio para mejorar el mundo

motos.net
13/05/2022

Sergio Hijano: “Son tres o cuatro copas y lo típico, yo 
controlo”

https://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-tiene-primer-
colegio-premiado-educacion-ods-20220614155533-nt.html

https://motos.coches.net/noticias/entrevista-sergio-hijano-
alcohol-en-la-conduccion
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El Español
06/09/2022

Málaga celebra el primer gran evento inclusivo para 
la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La Opinión de Málaga
30/11/2022

La Opinión de Málaga te invita al IV Foro de Economía 
Circular y Sostenibilidad

https://www.elespanol.com/malaga/economia/20220906/
malaga-celebra-inclusivo-consecucion-objetivos-desarrollo-
sostenible/701180216_0.html

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/11/29/
opinion-malaga-invita-iv-foro-economia-circular-
sostenible-79257724.html

juntadeandalucia.es
14/03/2022 

El IAD ofrece en 2022 un total de 42 actividades de 
formación con ponentes de primer nivel

Diario de Sevilla
14/06/2022

¿Quién es José Manuel Domínguez, el nuevo 
presidente de la Fundación Bancaria Unicaja?

https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/
cultura/170139/iad/InstitutoAndaluzdelDeporte/
ConsejeriadeEducacionyDeporte/actividades/formacion/
ponentes

https://www.diariodesevilla.es/economia/jose-
manuel-dominguez-presidente-fundacion-bancaria-
unicaja_0_1692732850.html
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Europa Press
19/04/2022

Málaga avanza en su estrategia de cumplimiento de 
Agenda 2030 con más de 100 actividades municipales

El Español
05/04/2022

La Expo de Málaga para el año 2027 ya tiene 
embajador: el diplomático Juan José Escobar 
Stemmann

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-
malaga-avanza-estrategia-cumplimiento-agenda-2030-mas-
100-actividades-municipales-20220419121054.html

https://www.elespanol.com/malaga/malaga-
ciudad/20220405/expo-malaga-diplomatico-juan-jose-
escobar-stemmann/662684181_0.html

Europa Press
15/07/2022

La sede Tecnológica de UNIA en Málaga ofrece cuatro 
seminarios y dos encuentros en la última semana de 
Cursos de Verano

https://www.europapress.es/andalucia/unia-01278/
noticia-sede-tecnologica-unia-malaga-ofrece-cuatro-
seminarios-dos-encuentros-ultima-semana-cursos-
verano-20220715170353.html

Málaga Hoy
03/01/2023

Casi 5.000 alumnos participan en el Programa de 
Formación continua del Instituto Andaluz del Deporte 
en 2022

https://www.malagahoy.es/deportes/Programa-Formacion-
Instituto-Andaluz-Deporte_0_1753625282.html
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Sport.as.com
10/06/2022

Málaga acoge el Personal Growth 2022

Lider Empresarial
16/09/2022

El Ayuntamiento cede dos autobuses de la EMT a la 
ciudad ucraniana de Zhytomyr

https://esports.as.com/industria/Malaga-acoge-Personal-
Growth_0_1582041784.html

https://www.malagahoy.es/malaga/Ayuntamiento-autobuses-
EMT-ucraniana-Zhytomyr_0_1720929668.html

El dinero
11/05/2022

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

https://andaluciainformacion.es/malaga/1049055/el-
secretario-de-la-onu-visita-la-casa-de-las-naciones-unidas-
de-malaga/

Diario Sur
30/08/2022

¿Por qué han pintado de blanco uno de los ficus de la 
Casita del Jardinero de Málaga?

https://www.diariosur.es/malaga-capital/pintado-blanco-
ficus-casita-jardinero-parque-malaga-20220829125530-nt.
html
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Diario Sur
15/09/2022

Autobuses gratis y el Parque y la Alameda sin coches… 
sólo por un día en Málaga

Europa Press
20/10/2022

Málaga envía a Ucrania productos y materiales por 
valor de más de 30.000 euros en dos autobuses de la 
EMT

https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-movilidad-
trafico-autobuses-gratis-coches-20220915162817-nt.html

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-
malaga-envia-ucrania-productos-materiales-valor-mas-
30000-euros-dos-autobuses-emt-20221020181311.html

Revista DGT
04/04/2022

Testimonios para concienciar del riesgo del alcohol

https://revista.dgt.es/es/noticias/
nacional/2022/04ABRIL/0404_Campana-alcohol-Cifal.shtml

Atalayar.com
11/05/2022

Inaugurada la Casa de Naciones Unidas en Málaga

https://atalayar.com/content/inaugurada-la-casa-de-
naciones-unidas-en-malaga
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El Español
05/09/2022

El astrofísico malagueño Pablo Arrabal ofrece un taller 
sobre galaxias lejanas en la sede de Cifal Málaga

Europa Press
04/10/2022

Cifal Málaga visibiliza con unas jornadas el trabajo 
de las ONG en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

https://www.elespanol.com/malaga/20220905/
astrofisico-malagueno-pablo-arrabal-galaxias-cifal-
malaga/700930270_0.html

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-
cifal-malaga-visibiliza-jornadas-trabajo-ong-torno-objetivos-
desarrollo-sostenible-20221004155249.html

El Español
30/09/2022

La ONU estudia establecer un equipo de su Oficina 
contra la Droga y el Delito en Málaga

https://www.elespanol.com/malaga/malaga-
ciudad/20220930/onu-estudia-establecer-oficina-droga-
delito-malaga/706929788_0.html

Europa Press
21/11/2022

Cifal Málaga y el COE presentan una ‘app’ para 
enseñar los ODS a través del deporte

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/
noticia-cifal-malaga-coe-presentan-app-ensenar-ods-traves-
deporte-20221121145250.html
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El faro de Ceuta
06/02/2023

Los alumnos de 6A del CEIP Mare Nostrum presentan 
su proyecto sostenible a Vivas

https://elfarodeceuta.es/alumnos-ceip-mare-nostrum-
presentan-proyecto-sostenible-juan-vivas/
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