
Escuela de verano internacional combinada de SFC: estructura y contenido

(31 de mayo - 4 de junio de 2021)

Un borrador de Unibo

Metodología

Directrices del proyecto sobre ISS (A2.5): 

 5 días, 40 horas de aprendizaje 
 En Ingles 
 Beneficiarios: estudiantes que asistieron a escuelas nacionales de verano / invierno 

anteriores
 Es muy preferible la presencia en el lugar de estudiantes y profesores. Sin embargo, debido

a la pandemia actual de COVID-19 y de conformidad con las restricciones de seguridad
nacionales, los participantes tienen la oportunidad de asistir a la Escuela Internacional de
Verano en línea.

Estructura 

Las conferencias deben tener como objetivo profundizar las conexiones entre la Agenda 2030, los
ODS  seleccionados  y  la  migración.  Los  temas  principales  en  los  que  se  deben  enfocar  las
conferencias son:

ODS 13 ODS 11 ODS 16 ODS 5

ODS 17 MIGRACIÓN DESARROLLO
SOSTENIBLE

ACCIONES 
LOCALES Y
GLOBALES

El plan de lecciones de 5 días se dividirá en canastas temáticas, donde se desempaqueta cada ODS,
se proporcionan datos y se hace especial hincapié en sus vínculos directos e indirectos con (regular /
irregular;  poco calificado / altamente calificado) migración. Además, cada ODS debe analizarse
desde una perspectiva específica y relevante.

Respectivamente: 

31 de mayo de 2021 - Introducción a la ISS + ODS 11 (ciudades sostenibles)

9.00 - 9.30 Palabras de apertura + Introducción a la ISS

9.30 - 10.30. Preparando el escenario: definición, potencial y progreso hacia la Agenda 2030

10.30 - 11.30 Introducción: Vínculos (in) directos entre el ODS 11 y el desarrollo sostenible 

Descanso 
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11.45 - 12.45 ¿Podría Covid-19 ayudarnos a lograr ciudades sostenibles? 

Almuerzo 

Talleres interactivos (cada uno con la participación de la mitad de los estudiantes):

14.00-15.00 Urbanización: una oportunidad para la inclusión de los migrantes y la adaptación al
cambio climático

14.00-15.00 Debate sobre la relevancia de proteger y promover el patrimonio cultural y natural en
la Agenda 2030

1 de junio de 2021 - ODS 13 (Cambio climático)

9.30 - 10.30 Introducción: Vínculos (in) directos entre el ODS 13 y el desarrollo sostenible

10.30 - 11.30 ¿Qué es el cambio climático? Términos y estadísticas clave

Descanso

11.45 - 12.45 Acciones locales, regionales y globales hacia la resiliencia climática

Almuerzo 

Talleres interactivos (cada uno con la participación de la mitad de los estudiantes):

14.00 - 15.00 El cambio climático como factor de atracción y atracción de la migración 

14.00 - 15.00 Debate sobre el Pacto Verde Europeo

2 de junio de 2021: ODS 16 (sociedades pacíficas e inclusivas) y ODS 17 (asociación mundial)

9.30 -  10.30  Introducción:  Vínculos  (in)  directos  entre  el  ODS 16,  el  ODS 17 y el  desarrollo
sostenible 

10.30 - 11.30  Inclusión e integración vs segregación y exclusión: análisis de términos y políticas
migratorias emblemáticas a nivel local / nacional 

Descanso

11.45 - 12.45 Evaluar las mejoras y las lagunas de las recientes mejoras normativas hacia el 'Fin de
la trata de seres humanos' (meta 16.2) 

Almuerzo

Talleres interactivos (cada uno con la participación de la mitad de los estudiantes):

14.00 - 15.00 p. M. Incorporar el principio de no discriminación (Meta 16b) en las políticas locales
y globales 

14.00 - 15.00 Cooperación internacional y asistencia oficial para el desarrollo en la Agenda 2030:
¿Dejar atrás la ayuda condicional?

3 de junio de 2021 - ODS 5 (igualdad de género)
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9.30 - 10.30  Introducción: Vínculos (in) directos entre el ODS 5 y el desarrollo sostenible 

10.30 - 11.30 ODS 5 y migración 

Descanso 

11.45 - 12.45 Comprender los vínculos entre género y cambio climático 

Almuerzo

Talleres interactivos (cada uno con la participación de la mitad de los estudiantes):

14.00 - 15.00. Empoderamiento de las mujeres de la teoría a la práctica

14.00 - 15.00. Credibilidad, vulnerabilidad y recepción de solicitantes de asilo LGBTIQ + en la UE:
discriminación multicapa 

4 de junio - Ceremonia de clausura

9.30 a 11.00   Discusión interactiva  entre  los estudiantes  sobre un tema que perciben como un
problema hacia el desarrollo sostenible o la migración en su propio país. 

11.00 - 11.15 Palabras de clausura y ceremonia 
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