
     [PROGRAMA DE BONOS AGENDA 2030] 
El Gobierno Vasco aprobó, en junio de 2021, el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. Supone el Plan de Trabajo de 

Legislatura de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 en lo que a impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) se refiere.  

Este Programa incluye un diagnóstico con dos referencias que reflejan un desequilibrio:  
Por una parte, la relevancia extraordinaria de la Agenda 2030 y los ODS para Euskadi y para el conjunto de la humanidad en 

esta década.  
Por otra parte, la constatación del alto grado de desconocimiento social sobre lo que la Agenda 2030 es y representa, lo que 

pone de manifiesto la dificultad para lograr una mayor implicación en la interiorización de su valor y en su impulso. 

El Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 desarrolla 5 ejes de actuación, estableciendo en el quinto eje la puesta en 

marcha del Programa Bonos Agenda 2030, para subvencionar acciones divulgativas o formativas para la implementación de los ODS 

y el impulso del diálogo y participación ciudadana sobre un Contrato Social Agenda 2030 Euskadi. 

SESIÓN PARA EL ACERCAMIENTO Y APLICACIÓN PRÁCTICA 

DE LOS ODS EN LAS ORGANIZACIONES 
Objetivos  

Dirigido a  

 

 

 

1 Sesión de trabajo ONLINE en horario de 9:30 a 11:30h el 16/11/2022 

 

 

Facilitadores:      La Tercera Pata / Inbiku                                              

Financiado por: 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

HERRAMIENTA PRE DIAGNÓSTICO 

APUNTARSE A SESIÓN GRATUITA 

1. Acercamiento formativo práctico a los ODS y la Agenda 2030 en Euskadi 

2. Pre Diagnóstico mediante herramienta de integración de ODS número 5, 8, 9 y 12 en las 

organizaciones. 

3. Ejercicio práctico con herramienta de implementación de ODS para identificar acciones e 

indicadores a implementar en las organizaciones. 

¿QUÉ SE LLEVA TU ORGANIZACIÓN? 

✓ Pre diagnóstico con datos comparativos entre diferentes organizaciones. 

✓ Herramienta de implementación de ODS diseñada como base para establecer 

objetivos en indicadores con respecto a los ODS. 
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