Nota de Prensa
CIFAL MÁLAGA-UNITAR REALIZÓ EN 2021 UN TOTAL DE 118 ACTIVIDADES Y
EVENTOS, CON MÁS DE 38.000 PARTICIPANTES, LO QUE SE TRADUCE EN
448.000 HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS
La temática de los diferentes cursos, seminarios y talleres giraron en torno a las
cuatro grandes áreas que cubre el centro: inclusión social, desarrollo económico y
turismo sostenible, gobernanza y planificación estratégica y Agenda 2030
Todas las actividades celebradas por CIFAL Málaga, realizadas con la colaboración
de un gran número de instituciones y organismos, han estado alineadas con los
diferentes ODS que forman parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
29/03/2022 Málaga- CIFAL Málaga realizó el año pasado un total de 118 acciones
formativas y eventos, de las que se beneficiaron más de 38.000 personas. Esta
intensa actividad se traduce en 448.000 horas de formación, según ha destacado esta
mañana el director del centro dependiente de la agencia de Naciones Unidas
UNITAR, Julio Andrade, durante la presentación de la memoria de actividades 2021.
En este acto, celebrado en la Casita del Jardinero, sede del Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes, Andrade ha estado acompañado por el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre, así como por el socio de Procesos y Eficiencia de
Grant Thornton, Jaime Romano; y el director general de la Secretaría General y
Técnica de Unicaja Banco, Vicente Ortí.
Andrade ha destacado el esfuerzo que ha supuesto mantener el número de acciones
formativas y llegar a tantos beneficiarios pese a la complejidad que durante muchos
meses supuso la pandemia de Covid-19. De todas las actividades, casi la mitad (53)
fueron acciones formativas y de ellas el 87% tuvieron evaluación académica, lo que
en la terminología de UNITAR se conoce como acciones learning.
En las acciones formativas (tanto evaluables como no) participaron un total de 1.548
alumnos. Además, CIFAL Málaga participó u organizó un total de 62 eventos, en los
que participaron más de 36.600 personas. De esta forma, entre acciones formativas y
eventos se alcanzó la cifra de 118 actividades.
Todas las acciones formativas realizadas por CIFAL Málaga en 2021 estuvieron
alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, el 85% de las
acciones se vincularon al ODS 17 (Alianzas para los Objetivos Mundiales) y el 83%
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estuvieron alineadas con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). La
alineación con los ODS 4 (Educación de calidad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS
9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (Reducción de las desigualdades),
ODS 11 (Comunidades y ciudades sostenibles) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones
sólidas) supone una alineación de en torno al 70% de nuestras actividades.
En cualquier caso, el director de CIFAL Málaga ha subrayado que la temática de los
diferentes cursos, seminarios y talleres han girado en torno a las cuatro grandes
áreas que cubre el centro: inclusión social, desarrollo económico y turismo sostenible,
gobernanza y planificación estratégica y Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Colaboración institucional
Para la realización de su oferta formativa, CIFAL Málaga contó en 2021 con la
colaboración de 40 instituciones y empresas. Andrade ha destacado la ayuda siempre
dispuesta de Unicaja Banco, special partner del centro, así como la del Ayuntamiento
de Málaga, la Universidad de Málaga o la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
No obstante, en esta ocasión el director de CIFAL Málaga ha subrayado y agradecido
especialmente la colaboración de Grant Thornton, una de las consultoras más
importantes del mundo, que, gracias al acuerdo firmado en marzo de 2021, forma
parte de la junta directiva de CIFAL Málaga. La colaboración con Grant Thornton está
permitiendo que el centro avance en la divulgación de los ODS en el ámbito
empresarial así como trazar con tecnología blockchain toda su documentación.
Andrade ha destacado también la presencia en este órgano directivo de Silvia
Candamil, que, igualmente, se incorporó a la junta directiva y está trabajando
intensamente en la puesta en marcha de proyectos como el de la Fundación GIA
(Global Initiative on Ageing), en la que CIFAL Málaga está inmersa para analizar los
retos y desafíos que supone el envejecimiento de la población en todo el mundo.
Además, CIFAL Málaga ha contado con la colaboración del Foro para la Paz en el
Mediterráneo, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA), la Universidad Abdelmalek Essaadi
de Marruecos, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Fundación
Ciedes, el Comité Olímpico Español (COE), la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Fundattec y Nesi Forum.
También han colaborado con CIFAL Málaga la Universidad de Nebrija, International
Coaches Institute (ICI), EADE Universidad, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICM), la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquía, la Diputación de Málaga, el Instituto Andaluz de Deporte (IAD),
Promálaga, Fundación Itaca, Kaleidos, el Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo
Consular de Málaga, Proyecto 675, Periodismo 2030, Edufinet, Tourism Optimizer
Platform (TOP), Lead SostenibilidadProyecto 675, Ly Company, Club de Leones
Málaga Ilusión, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fundación Trilema, POoetopía,
Fundación CIDEAL, PNUD, FAMP, FEMP, Red de Promotores ODS y Admundi.
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Enseñanza virtual
CIFAL Málaga concede una gran importancia a la formación en formato e-learning y,
de hecho, desde hace un año tiene en funcionamiento un aula virtual, que está
disponible en la página web de CIFAL Málaga www.cifalmalaga.org y que es de libre
acceso para cualquier persona que desee formarse en los diversos aspectos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El director de CIFAL Málaga ha aprovechado, además, la presentación de la memoria
para explicar que este año 2022 está previsto que se pongan en marcha casi un
centenar de acciones formativas tanto en España como en otros lugares del mundo,
especialmente en el Norte de África y Latinoamérica.
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