Curso Online a través de Zoom
Cómo aplicar la Nueva Economía en tu Empresa
Lidera el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

● Formador: Fernando Varela | Director de Social Gob |Especializado en
●
●

●
●
●
●
●

sostenibilidad y desarrollo económico y social.
Contenido: aplicación al mundo de la empresa
Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas
digitales que incentivan la atención y participación del alumno así como
la retención de contenidos
Duración: 8 h. distribuidas en 2 sesiones de 4 h. cada una.
Fechas: 6 y 7 de Octubre 2021
Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)
Precio: 49€
Diploma acreditativo expedido por EMINE y por CIFAL Málaga - UNITAR
(Naciones Unidas).

1. Descripción
Existe una demanda creciente por una economía que genere mejores efectos
ambientales y sociales, aumentando la capacidad para desarrollar su actividad
de una forma más armónica con el planeta y las personas. La tensión sobre los
recursos naturales finitos, los efectos del cambio climático, la precariedad y la
persistencia de la pobreza, así como el crecimiento de las desigualdades,
requieren de nuevas formas de entender la economía y la manera de
desarrollar la actividad empresarial.
Para avanzar en este sentido se necesitan empresas con modelos de negocio
que produzcan verdadero valor social y ambiental. Ésta es ya una apreciación
compartida por numerosas organizaciones y entidades públicas y privadas de
todo el mundo. Y muchas de ellas ya están desarrollando e integrando en su
actividad numerosas iniciativas con efectos positivos.
Desde hace años estamos viviendo un florecimiento de propuestas que aportan
planteamientos distintos, abogando y llevando a la práctica una nueva
economía más alineada con las demandas de las personas y que respete más
el entorno. Estas propuestas e iniciativas constituyen las llamadas Nuevas
Economías.
Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa de Naciones
Unidas en el marco de la Agenda 2030, firmada en 2015 por la mayoría de los
países del mundo, establece un horizonte de progreso que responde a los
anhelos de la mayor parte de las personas. Esta agenda lleva aparejada la
necesidad del cambio de paradigma hacia una nueva economía y, por tanto,
requiere la implicación activa del sector privado.
Este curso profundiza en estos aspectos y desarrolla ideas prácticas y
conocimiento para aplicar en la empresa los fundamentos e instrumentos que
las Nuevas Economías aportan, contribuyendo a fortalecer la capacidad de las
empresas para generar mayor valor ambiental y social y favorecer la
consecución de los ODS.

2. Objetivo
Entender la aportación, así como su aplicación en la empresa, de los
fundamentos e instrumentos de las Nuevas Economías, de manera que
fortalezcan la capacidad de la empresa de generar mayor valor social y
ambiental y contribuir de manera más efectiva a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tras la formación, los asistentes habrán fortalecido sus capacidades para:
● Entender qué son y qué valor aportan las Nuevas Economías.
Comprender más profundamente cómo las Nuevas Economías
contribuyen a los ODS.
● Integrar los fundamentos e instrumentos de las Nuevas Economías en la
empresa.
● Priorizar y definir las metas y acciones para la transformación
corporativa.
● Desarrollar mayor valor corporativo con sinergias positivas para la
empresa y para la sociedad.

3. Índice de contenidos
El curso contempla los siguientes contenidos:
●
●
●
●
●
●

Por qué son importantes las Nuevas Economías y los ODS
La contribución de las Nuevas Economías a los ODS
Qué aportan las Nuevas Economías a la empresa
Cómo aplicar las Nuevas Economías a la empresa
Identificación de principales áreas de transformación
Cómo llevar a cabo Planes de Transformación.

4. Metodología
El curso tiene formato de taller que combina impartición de contenidos
teóricos y prácticos.
Se utilizarán las siguientes modalidades formativas:
-

Presentación: introducción y transmisión de conceptos generales
Grupos de trabajo: reflexión colectiva y propuestas de aplicación
Ejercicio individual: aplicación en realidad personal
Sesión plenaria: contraste de opiniones y conclusiones

¿Te sumas?
#SomosEMINE
Facebook: @SomosEMINE
Twitter: @SomosEMINE
Instagram: @somosemine
Linkedin: Somos Emine
Email: info@emine.es
Web: www.emine.es

