
Taller online

Trabajar los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) en 
el ámbito de la adolescencia y 
juventud.

Dinamización de actuaciones con metodologías 
participativas.

www.accionsinfronteras.com

Taller impartido por:

Juan F. Berenguer Martínez. Educador 
social. Consultor en materia de adolescencia, 
juventud, participación y planes de juventud. 
Ha coordinado y dirigido múltiples proyectos 
y programas destinados a la población joven y 
adolescente en los últimos 30 años. 

Ha realizado acciones formativas de ámbito re-
gional, estatal e internacional sobre temáticas 
relacionadas con la población joven y adoles-
cente con más de 150 acciones formativas, y 
participando en múltiples congresos, jornadas 
y seminarios bien como organizador o como 
ponente. 

En la actualidad coordina para Iniciativas Loca-
les S.L. el Servicio de Intervención Socioeduca-
tiva para Adolescentes en riesgo de exclusión 
del Ayuntamiento de Murcia (Proyecto 13-17), 
el Plan Joven de Molina de Segura-Estrategia 
de Juventud 2018-2023. Además, asesora 
a distintas entidades y administraciones 
en temas de juventud y participación. Ha 
escrito numerosas publicaciones relativas a la 
dinamización y participación juvenil, así como 
administra el blog trabajar con jóvenes.



Introducción

En la Agenda 2030, se establecen un total de 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
con un total de 169 metas, a alcanzar en el año 
2030, convirtiéndose en un acuerdo inter-
nacional sin precedentes y que promueve la 
participación de la sociedad en su conjunto, 
así como de entidades públicas y privadas.

Es importante que la implementación de estos 
objetivos y las medidas y actuaciones que 
se propongan tengan un fuerte arraigo en la 
población joven, garantizando de esta manera 
el éxito de las actuaciones futuras y una ade-
cuada sensibilización de toda la población.

Para ello, es imprescindible que administra-
ciones públicas, entidades y asociaciones que 
trabajan con la población joven puedan poner 
en marcha intervenciones en diversos campos 
que promuevan la incorporación de las perso-
nas adolescentes y jóvenes a la realización de 
procesos que faciliten el cumplimiento de los 
ODS.

Metodología

El taller tendrá una vertiente eminentemente 
práctica en donde desde un primer momento 
se arbitrarán espacios para la participación de 
las personas destinatarias de la acción formati-
va, tanto en el diseño como en la planificación 
de acciones.

Los recursos que se faciliten serán previamen-
te trabajados durante el taller.

En base a los conocimientos adquiridos 
durante el taller y las experiencias propias de 
los y las participantes se realizará un decálogo 
de cómo intervenir con jóvenes en materia de 
ODS que pueda servir a quien lo necesite. 

Objetivos

El taller se enmarca en la necesidad de que los 
y las profesionales y personas voluntarias que 
trabajan con jóvenes desde diversos ámbitos 
de la Región de Murcia tengan una formación 
básica sobre cómo realizar actuaciones para el 
desarrollo de los ODS siendo los y las adoles-
centes y jóvenes los y las protagonistas de las 
mismas, sumando a la sensibilización sobre los 
objetivos a alcanzar que chicos y chicas sean 
quienes las pongan en marcha.

Los objetivos específicos que persigue, por 
tanto, el taller, son:

1) Dar a los y las participantes las herramientas 
de trabajo suficientes para poder desarrollar 
intervenciones con adolescentes y jóvenes 
sobre los ODS.

2) Facilitar el desarrollo de proyectos juveniles 
relacionados con los ODS en cada ámbito de 
actuación.

3) Conocer metodologías de intervención con 
jóvenes: constitución de grupos motores y 
grupos de acción formales e informales. 

4) Conocer y poner en marcha metodologías 
participativas en el trabajo con jóvenes.

A quién se dirige

- Profesionales de la Región de Murcia que tra-
bajan con adolescentes y jóvenes en el ámbito 
de la juventud, las  administraciones públicas 
u ONG’s; 
- Profesionales de la educación.
- Personas voluntarias que realizan su labor 
con la población joven.
- Estudiantes de los grados relacionados con la 

intervención social y educativa.

Contenidos del taller

El taller se compone de tres módulos:

- Módulo I. ¿Con quiénes estamos trabajando? 
Adaptación de la intervención al perfil de los y 
las destinatarios/as. ODS y jóvenes.

- Módulo II. Metodologías participativas. 
Implementación en proyectos y programas 
desde distintos ámbitos de actuación. Dinami-
zación de intervenciones.  

- Módulo III. Buenas prácticas y experiencias. 
Desarrollo y planificación de actuaciones 
concretas. Realización de decálogo de inter-
vención.

Los y las participantes recibirán en formato 
digital una completa documentación relativa a 
todas las temáticas a tratar.

Días de realización y horario

El taller tendrá tres sesiones de 4 horas cada 
sesión y se realizará los días 27, 28 y 29 de 
abril de 2021.

El horario de las sesiones será de las 16:30 a 
las 20:30 horas.

Plazas

El taller se realizará con un mínimo de 15 
participantes.

Formato de realización

El taller será en formato online, a través de la 
plataforma Zoom.                                                   

Solicitud de inscripción 

Quienes deseen hacer el taller podrán inscri-
birse hasta el 26 de abril, llenando la solicitud 
disponible en https://bit.ly/31QjKwd                   

Para más información puede escribir a 
info@accionsinfronteras.com

Organiza

Con el apoyo financiero de
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