DOSSIER
PROGRAMA ODEÉSATE

En septiembre de 2015 se adoptó en el seno de Naciones Unidas la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la cual está llamada a ser el principal instrumento internacional para la
erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la conservación del planeta.
Ya estamos en la que se ha llamado “la década para la acción” y cada día más organizaciones
están dando pasos en su conocimiento, implementación, revisión y seguimiento mediante la
sensibilización, la incorporación y la contribución a su plan de acción: los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Gracias al programa Odeésate de AIEDI Faktoria redefinimos la estrategia corporativa de las
organizaciones más allá de su dimensión económica, para dar prioridad a lo social y
medioambiental, lo que se conoce como la triple cuenta de resultados, ya que consideramos
que una organización sostenible debe ser: económicamente viable; ambientalmente
responsable; y, socialmente beneficiosa.
OBJETIVOS:
Fomentar la cultura de la sostenibilidad y el compromiso social y cultural en las organizaciones,
mediante tres niveles de participación:
Conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS a través de cursos on-line y talleres
presenciales de sensibilización
Incorporación de los ODS a la estrategia de la organización a través de la asesoría o
elaboración de memorias de sostenibilidad, informes o redacción de contenidos
Contribución de las organizaciones a los ODS a través de la asesoría, elaboración o
implementación de un plan de acción derivado de la memoria
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ORGANIZACIONES DESTINATARIAS:
Todo tipo de organizaciones: administraciones públicas, centros educativos y universidades,
entidades del tercer sector y sindicatos y empresas privadas.
SOSTE-INSIGNIAS:
Creadas para visibilizar el esfuerzo que hacen y el compromiso que adquieren las
organizaciones con las que trabajamos:





Bronce por conocer los ODS después de realizar nuestros cursos o talleres de
sensibilización para todos o parte de los grupos de interés
Plata por incorporar los ODS después de asesorar o realizar una memoria de
sostenibilidad o investigación previa para decidir cuáles son estratégicos de cada
organización.
Oro por contribuir a los ODS al asesorar, realizar o implementar el plan de acción con
objetivos, actividades e indicadores para medir los logros

HERRAMIENTAS:
Según los niveles de participación, las herramientas utilizadas son:

I. Formación online en
nuestro campus virtual para
SENSIBILIZAR sobre los ODS:

II. Consultoría y reporting
para INCORPORAR los ODS
en las organizaciones:

III. Consultoría e
intervención social para
CONTRIBUIR a los ODS:

Básica para conocer la Agenda 2030 y los ODS a partir de
contextualizaciones, datos e implementación de buenas
prácticas tanto en el ámbito personal como en el
profesional.
Avanzada para mostrar las herramientas y exponer los
pasos necesarios que una organización tiene que dar
para incorporar los ODS a su estrategia.
Acompañamiento para la realización interna de la
memoria de sostenibilidad, informes o redacción de
contenidos mediante investigación previa.
Realización externa de estos productos.
Acompañamiento para la realización internar de un plan
de acción con indicadores de seguimiento y evaluación
derivado de los productos anteriores.
Realización de un plan de acción derivado de los
productos anteriores.
Implementación del plan de acción.
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SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS:
Como los ODS son la hoja de ruta de la cooperativa, tenemos más proyectos relacionados con
ellos:
Realización de copywriting y storytelling sostenible mediante escritura creativa y
persuasiva a partir del proyecto LetrasLab de AIEDI Faktoria.
Cubrimos un nivel previo a los cursos online y los talleres presenciales gracias al
proyecto Odeseteka de AIEDI Faktoria, mediante el cual incorporamos distintas
perspectivas en todo tipo de documentos y discursos: perspectiva sostenible
(incorporación de los ODS), perspectiva de género (ODS 5), inclusiva e intercultural
(ODS 10).
Además de la formación, el primer nivel de conocimiento también lo cumplimos
gracias al proyecto Jakintza para crear contenidos educativos y especializados y
redactar informes de pasantía; y, al proyecto Micro-ideiak para elaborar recursos
microlearning e infoproductos para las organizaciones.
RESPONSABLE:
Nerea Azkona. Responsable de las Áreas de ODS-ostenibilidad y Desarrollo de Contenidos
Antropóloga (especialista en antropología empresarial) y máster en migraciones y conflictos
por la UD y educadora social (especialista en educación ambiental) y doctora en Ciencias
Políticas por la UPV/EHU. Socia de ANKULEGI (Asociación Vasca de Antropología), de ASAEE
(Asociación de Antropología del Estado Español) y de la asociación de duelo gestacional y
perinatal Esku Hutxik. Escritora corporativa. Asesora ambiental y consultora en materia de
desarrollo sostenible. Formadora de formadores/as, técnica profesional en formación elearning y especialista en desarrollo de contenidos y en escritura creativa y persuasiva
(storytelling y copiwriting). Investigadora social y migrantóloga. Autora de publicaciones
científicas y de opinión y bloguera. Experiencia en formación, en consultoría e investigación
social, en gestión y coordinación de organizaciones, en organización de eventos, en redacción
de informes y memorias y en creación, corrección y edición de contenidos y textos
especializados y educativos. Redactora de FESA-Federación de Santuarios de Animales y
asesora literaria en el proyecto Hospital Literario.
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CURSOS Y TALLERES
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