“PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA AGENDA
2030: IGUALDAD, COMUNICACIONES
SOSTENIBLES E INSTITUCIONES SÓLIDAS PARA
EL DESARROLLO, LA PAZ Y LA CONSECUCIÓN DE
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26, 27 y 28 de junio de 2019 – Guadalupe

FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Título ponencia: ¿QUÉ AVANCES RELEVANTES SE HAN PRODUCIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA 2030?

Breve currículo
Director General Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030. Licenciado en Pedagogía por
la UNED (2011). Máster Universitario en Investigación e Innovación educativa por la UNED
(2015) y Experto Universitario Indicadores y Estadísticas Educativas por la Organización de
Estados Iberoamericanos y UNED (2016). Doctorando en Historia de la Educación en la UNED.
Concejal del Ayuntamiento de Elche (2003-2011). Diputado Nacional en X Legislatura (20112015). Director General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana (2015-2018):
Ha escrito y autoeditado varios libros: “La cultura en el País Valenciano”, “Humanizar la
Empresa, hacia una nueva formación ética” y “Lo que le dije a Wert” donde explica su
experiencia parlamentaria en el ámbito de educación. Ha participado junto a varios autores en el
libro “La apuesta por lo Público” editado por la Fundación Pablo Iglesias en 2015.
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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Título ponencia: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA AGENDA PENSANDO EN LA
PRÓXIMA GENERACIÓN.
Resumen
En el Antropoceno, procesos potencialmente irreversibles. Apremiante acción a escala global.
Desde 1947, alertas y alarmas múltiples, siempre desoídas sobre la habitabilidad de la Tierra:
UNESCO, Club de Roma, Academia de Ciencias de los Estados Unidos, Panel de las Naciones
Unidas… Octubre-diciembre 2015: Obama y Papa Francisco. Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático, y Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “para transformar el
mundo”. Presidente Donald Trump: siguiendo la tradición del Partido Republicano de los
Estados Unidos, marginación del Sistema de las Naciones Unidas e incumplimiento de las
medidas adoptadas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y medidas contra el cambio
climático. ¡Más dinero para defensa! Sumisión total del G-7 y ausencia de respuesta de la Unión
Europea. Ha llegado el momento de “Nosotros, los pueblos”.
Ciudadanía mundial.
Responsabilidades intergeneracionales. Un nuevo concepto de seguridad. Movilización popular
presencial y en el ciberespacio liderada por las comunidades científica, académica, artística,
intelectual en suma.
Breve currículo
Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona, en 1934. Doctor en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid (1958). En 1963 Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Granada, de la que fue Rector (1968-1972). Catedrático de Bioquímica en
la Universidad Autónoma de Madrid (1973-2004). Co-fundador del Centro de Biología
Molecular “Severo Ochoa”. Ministro de Educación y Ciencia del Gobierno español (1981-1982).
Diputado del Parlamento Europeo en 1987. Director General de la UNESCO de 1987-1999.
Presidente del “European Research Council Expert Group” (2002-2005). Co-Presidente del
Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones (2005-2006). Presidente de “Initiative for
Science en Europe” (2007-2010). Presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Noticias
IPS (2008-2012). Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (2010-2017).
Presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada (2011-2017). En
1999 creó la Fundación Cultura de Paz, de la que es Presidente. En febrero de 2016, CoPresidente del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no
Violencia (DEMOSPAZ).
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JORGE URBANEJA CILLÁN

Título ponencia: LOS ODS

EN LOS ÁMBITOS AUTONÓMICO, LOCAL Y EN LOS ESPACIOS DE
INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN: UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA.

Resumen
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es el marco universal que quiere y puede movilizar a
los actores claves en todos los países del mundo. La Agenda 2030 no es sólo un conjunto de
buenos deseos sino que plasma la voluntad de los principales actores de la sociedad internacional
por encarar los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad y, sobre todo, proporciona
algunas soluciones efectivas. La Declaración final de las Naciones Unidas mediante la que
se aprueba la Agenda 2030 reconoce “la importancia que para el desarrollo sostenible tienen
las dimensiones regionales y subregionales, la integración económica regional y la
interconectividad. Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil
traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel
nacional”. Por este motivo, resulta fundamental ver cuáles son los resultados y las deficiencias
del proceso de incorporación de los ODS desde la Unión Europea y los procesos de integración
regional y sub-regional de América Latina y El Caribe.
Breve currículo
Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de
Alicante. Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Miembro del Instituto
Universitario de Investigación de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de
Alicante. Autor de diversos artículos doctrinales y capítulos de libro sobre: la ordenación y
supervisión internacional del sistema financiero, el sistema institucional de la Unión Europea, los
procesos de integración en el ámbito iberoamericano y la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, y la protección internacional de los Derechos Humanos. Secretario Académico de la
Revista Electrónica Iberoamericana. Realización de diversas estancias de investigación en
centros universitarios, nacionales e internacionales (Queen Mary-University of London, London
School of Economics and Political Science) así como en organismos internacionales (Comisión
Europea-Unión Europea). Miembro del Proyecto de investigación coordinado, concedido por el
Ministerio de Economía y Competitividad, “La Unión Europea ante los Estados fracasados de su
vecindario: retos y respuestas desde el Derecho Internacional (II)”. En la actualidad, es
investigador principal de un proyecto de investigación de la Universidad de Alicante.
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INÉS SÁNCHEZ MADARIAGA

Mesa redonda: LOCALIZANDO

LA AGENDA
AUTÓNOMAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES.

2030:

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES

Resumen
El informe "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas" es un estudio
pionero que sitúa a cien ciudades españolas y a doce áreas metropolitanas en relación con el
grado de cumplimiento de los ODS, evidenciando que ninguna de ellas aprueba los 17 ODS. Se
trata de una foto ﬁja que, mostrando la situación de nuestras ciudades, nos da indicaciones de
hacia dónde debemos ir. Siguiendo la metodología de los otros informes internacionales de
SDSN, presenta datos cuantitativos a través de 85 indicadores y de una representación muy
visual y fácil de entender. Los paneles utilizan el código del semáforo, verde, amarillo, naranja y
rojo, según se alcanza o se está lejos del Objetivo, o se esté a medio camino de conseguirlo. El
objetivo del informe es proporcionar datos accesibles y comprensibles para todo tipo de
destinatarios: responsables gubernamentales, técnicos de las administraciones, sector privado,
medios de comunicación y ciudadanía en general.
Breve currículo
Ostenta la Cátedra UNESCO de Género y es Profesora Titular de Urbanismo en la Universidad
Politécnica de Madrid (UNESCO Chair on Gender Equality Policies in Science, Technology and
Innovation). Ha sido profesora visitante en LSE, Columbia University y Bauhaus-Weimar
School of Architecture. Fue Delegada del Rector para Asuntos de Género. Ha sido presidenta de
la red COST genderSTE sobre Género, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y es co-directora
del proyecto Gendered Innovations, de la Comisión Europea y la Universidad de Stanford.
Investigadora Principal de los proyectos europeosFP 7 project TRIGGER, RRING, GEAcademy y Gender-net, así como miembro del Scientific Advisory Committee de los proyectos
europeos: Gender Action, GENPORT, GENOVATE, RRI TOOLS, SAGERIP, GEDII, LIBRA.
Ha sido Presidenta del Comité de Expertos de la Comisión Europea encargado de elaborar el
Informe Cambio Estructural de las Instituciones Científicas. Fue directora de la Unidad de Mujer
y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, representante de España ante el Helsinki
Group on Women and Science de la Comisión Europea, Asesora de la Ministra de Vivienda y
Subdirectora General de Arquitectura. Cuenta con 3 sexenios de investigación.

5

PABLO JOSÉ MARTÍNEZ OSÉS

Mesa redonda: LOCALIZANDO

LA AGENDA
AUTÓNOMAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES.

2030:

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES

Resumen
Partiendo de una visión amplia, transformadora y crítica de la Agenda 2030, se especificarán las
dificultades y alternativas generadas para iniciar y consolidar procesos de implementación local
de las propuestas contenidas en la Agenda. Con especial énfasis en un enfoque territorial y
multinivel, la Agenda 2030 demanda nuevas articulaciones en las prácticas de política pública
para ser verdaderos dinamizadores de los cambios. Así mismo, la mirada local-global es
indispensable para la redefinición de las competencias y capacidades de los gobiernos locales,
dado que los desafíos no se circunscriben a las mismas. Tanto desde el punto de vista del entorno
más próximo como desde las interdependencias de carácter transnacional, el trabajo en el
territorio de los gobiernos locales debe situar en primer plano su responsabilidad por una visión
integrada y multidimensional del desarrollo. El enfoque de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo debe constituir una herramienta de primer orden para guiar los procesos de
transversalización de las políticas de desarrollo y sus múltiples impactos en el ámbito de lo local.
Breve currículo
Doctor en Relaciones Internacionales por la UCM. Desde 1993 trabaja en cooperación
internacional y estudios de desarrollo. Promotor de campañas de sociedad civil como el
Movimiento por el 0,7% y la Campaña Pobreza Cero. Vivió y trabajó en Centroamérica una
década, los últimos cuatro años como coordinador del Programa Regional de Reconstrucción tras
el paso del huracán Mitch para Cáritas Internacional. Coordinó la Plataforma 2015 y más, un
centro de investigación e incidencia política sobre la Coherencia de Políticas para el Desarrollo.
Asesor Alcaldía de Madrid de Manuela Carmena, para crear la política municipal de cooperación
y la estrategia de localización de los ODS “Madrid 2030: una ciudad para todas las personas y
todas las generaciones”. Desde 2018 dirige la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas,
reorientando su actividad a la cooperación entre ciudades para promover procesos de
localización transformadores.
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MERCEDES SÁNCHEZ SALIDO

Mesa redonda: LOCALIZANDO

LA AGENDA
AUTÓNOMAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES.

2030:

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES

Resumen
El papel de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones en el logro de los ODS es
crucial, ya que es a nivel local donde se puede preservar el enfoque de igualdad para la
implementación de los ODS a nivel nacional. Por tanto, el logro de los ODS depende en gran
medida de la participación activa de los gobiernos locales, ya que todos los ODS incluyen metas
relacionadas con competencias y responsabilidades de la esfera local y municipal,
principalmente en la prestación de servicios básicos y en la promoción del desarrollo territorial
endógeno, inclusivo y sostenible.
Para ello es importante definir cómo podemos hacerlo. Necesitamos tanto gobiernos locales
comprometidos y capacitados, como gobiernos nacionales que reconozcan y respeten su papel.
Asimismo, la cercanía con la población y la ciudadanía convierte al gobierno local en el más
cercano a los problemas y, por tanto, en un sensor de detección de necesidades. Su capacidad
para la sensibilización y la movilización ciudadana a través de instrumentos de participación
solidaria les posiciona como el actor más cualificado para la promoción de la alianza estratégica
entre la sociedad civil y los gobiernos para alcanzar de manera conjunta las metas de los ODS.
Por otra parte, la relación entre la cooperación descentralizada y la implementación de los ODS
en esta etapa es más relevante que antes. Los ODS tienen que ser tratados como una
oportunidad para evolucionar hacia una coherencia política real para el desarrollo sostenible.
Los gobiernos locales deben ser más fuertes para asumir el reto de ser líderes en sus territorios
para implementar estos 17 Objetivos.

Breve currículo
Diplomada en Ciencias Empresariales, especialista en auditoria. Experta de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Desde el año 2004 trabaja en la Federación Española de
Municipios y Provincias y desde el 2008 secretaria de la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo. Actualmente subdirectora de internacional área desde donde se ha impulsado la
estrategia de la FEMP para la implementación de la Agenda 2030 a nivel.
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BLANCA RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO

Título ponencia: LA
ODS 15.

ECONOMÍA REGENERATIVA: CRECIMIENTO VERDE PARA IMPLEMENTAR EL

Resumen
Reorientar el actual modelo de desarrollo tal y como demanda la COP 21 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para luchar contra el Cambio Climático requiere la adopción de un sistema
que integre de un modo equilibrado las dimensiones económica, social y ambiental, con el objeto
de medir adecuadamente el progreso y el bienestar de la sociedad. Una gestión sostenible de los
recursos naturales tiene que considerar el valor de todos estos bienes y servicios ambientales. La
valoración de los servicios ambientales o de las externalidades ambientales de los recursos
naturales, y en especial, de los ecosistemas, es un paso importante hacia un modelo de economía
verde y desarrollo sostenible. La mayoría de las políticas públicas ambientales combinan
diferentes tipos de instrumentos. Pero hay que subrayar que, dentro de la categoría de
instrumentos económicos, la figura que en la actualidad está tomando relevancia para la
conservación ambiental es el llamado Pago por Servicios Ambientales (PSA). A la agricultura y
a la silvicultura se le viene atribuyendo una triple funcionalidad: económica, ambiental y social
(multifuncionalidad) que hoy más que nunca es estratégica ante los retos a los que nos enfrenta
el Cambio Climático. A diferencia de lo que ocurre con otros sectores productivos, el campo y
los montes aportan a la sociedad mucho más de lo que miden esas cifras económicas y de
empleo, porque con su trabajo cotidiano están manteniendo el territorio y conservando el medio
ambiente y los recursos naturales. El auténtico reto de futuro si se quieren conservar espacios
naturales y recursos forestales con todas sus funciones, prestaciones y servicios, requiere
procurar procedimientos de internalización de las externalidades ambientales mediante
incentivos preferentes, medidas de fomento, mecanismos e instrumentos económicos
compensatorios adecuados (pago por servicios ambientales), incluso medidas financieras y
fiscales favorables.
Breve currículo
Profesora Doctora de Derecho Administrativo y Vicedecana de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Empleabilidad de la Facultad de Derecho de la UAM. Principales
líneas de investigación: protección de los recursos naturales; valorización del Capital Natural; los
instrumentos jurídicos para vehicular el Pago por Servicio Ambiental (PSA); y Seguridad
alimentaria. Miembro del Observatorio de Políticas Ambientales.
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JAUME FERRER LLORET

Título ponencia: EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO DESAFÍO DE LA HUMANIDAD.
Resumen
El cambio climático constituye uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la
Humanidad. La elevación de la temperatura mundial provocada por las emisiones de gases de
efecto invernadero de las que son responsables principalmente los Estados industrializados, está
provocando la más grave crisis medioambiental que ha conocido la Humanidad. Para dar
respuesta a esta grave crisis, se hace necesaria una actuación coordinada a nivel internacional, en
la participen todos los Estados del mundo, entre ellos por supuesto los 28 Estados miembros de
la Unión Europea. Con este objetivo, en diciembre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París sobre
el cambio climático, tras un prolongado proceso negociador. Este tratado internacional, en vigor
desde el 4 de noviembre de 2016 y que hasta la fecha ha sido ratificado por 186 Estados, entre
ellos España, establece un sistema muy flexible de obligaciones convencionales, sobre todo de
naturaleza procedimental, así como un complejo entramado orgánico con el que se pretende
facilitar la cooperación entre todos los Estados del mundo en la lucha contra el cambio climático.
En los próximos años se podrá comprobar si la aplicación del Acuerdo de París permite dar
solución o no y en qué medida, a la grave crisis medioambiental que está causando el cambio
climático.
Breve currículo
Catedrático de Derecho internacional público y relaciones internacionales en la Universidad de
Alicante y titular de la Cátedra Jean Monnet concedida por la Comisión Europea. Ha ejercido los
cargos académicos de Director del Secretariado de Ordenación Académica, Director del
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal y de Director del Centro de
Documentación Europea. Ha publicado cuatro monografías y una treintena de artículos y
estudios. Ha sido investigador principal de cuatro proyectos del Ministerio de Economía y
Competitividad. Reconocidos cuatro sexenios de investigación por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.
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JAVIER GOIKOETXEA SEMINARIO

Título ponencia: LAS NUEVAS ECONOMÍAS,
DESARROLLO SOSTENIBLE.

SUS MÉTRICAS DE IMPACTO POSITIVO Y EL

Resumen
Cada día es mayor la presencia de las Nuevas Economías en el mundo y por ello en Europa y en
España. La Economía Circular, la Colaborativa, la Economía del Bien Común, la Naranja, B
Corporation, Ciudades en transición, la Economía Feminista, la Banca en Valores, la
Responsabilidad Social Corporativa, La Social y Solidaria, la Economía de la Felicidad, etc.,
rodean y acompañan al mundo en las cinco áreas en las que se unen los 17 Objetivos para el
Desarrollo Sostenible, Personas, Prosperidad, Paz, Alianzas y Planeta. En esta charla procuraré
acercar su situación y conocimiento, así como el de las métricas de impacto positivo que
proponen. Métricas que nos sirven para analizar la esencia y actividades de las organizaciones,
no con una intención comparativa, sino con el fin de mejorar su alineamiento con la dignidad
humana, la solidaridad, la justicia social, la cooperación, el cuidado medioambiental, la
transparencia y la participación democrática, valores fundamentales que deben estar siempre
presentes en nuestras vidas. Es obvio que todo camino que se base en dichos valores nos servirá
para alinearnos con la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que nos propone
la ONU, y más si para ello tenemos en nuestras manos herramientas que nos ayuden en su
medición. Hablaremos también de NESI Forum, el foro mundial que ha unido a todas las nuevas
economías durante tres días en Málaga.
Breve currículo
Health & Common Good, ponente e Impulsor en Nuevas Economías y Métricas de Impacto
Positivo, Auditor EBC, Multiplicador BCorp y Contable Social GEAccounting, Speaker &
Driver on Positive Impact Metrics and New Economies. Acerco el Bien Común a las
Organizaciones cohesionando Personas, creando estrategias de venta honestas y utilizando
métricas de impacto positivo (RSC, EBC, B Corp, Geaccounting). Especializado en proyectos
base de la pirámide (BdP). Cofundador de BIKOnsulting y PlanBIKO. También haber adquirido
mi formación como Maestro Industrial en el I.P.N – Escuela de Armería de Eibar, haber sido
redactor EBC en la Cátedra Unesco para el Desarrollo Sostenible por la Universidad de
Valencia, profesor-redactor de los dos primeros cursos de consultor/a EBC y diplomado en
comercio por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Conector organizador de NESI Forum y de
NESI Local Hubs.
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JUAN CARLOS LÓPEZ CECILIA

Título ponencia: FACTORES
HUMANO SOSTENIBLE.

PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO Y EL DESARROLLO

Resumen
Nuestras ciudades, regiones, actualmente se sitúan frente a un complejo y complicado contexto
mundial caracterizado con un menor dinamismo de la economía mundial, con un crecimiento
económico que se sitúa lejos de estar basado en el desarrollo sostenible, caracterizado por las
amenazas de sufrir los efectos de un cambio climático cada vez más progresivo e inminente, una
población cada vez más inequitativa, donde hay una apertura al libre comercio de los flujos
financieros y con crecientes limitaciones a la movilidad humana. En definitiva, nos dirigimos
hacia un mundo más desigual e incierto, en el que la innovación y la tecnología se desarrollan a
ritmos sin precedentes. Para un crecimiento inclusivo y una efectiva reducción de la desigualdad,
es importante incidir en las políticas fiscales progresivas, de ingreso y gasto, que tengan la
capacidad de cambiar los patrones de crecimiento y hacerlos sostenibles. Es desde la definición
de políticas públicas como vamos a poder generar los incentivos y las racionalidades de
crecimiento para el impacto inclusivo. Los ODS permiten identificar lugares comunes entre
sector público, privado, universidades, sociedad civil, centros de innovación, sistema de NNUU,
sindicatos, etc. Es preciso generar capacidades en todos los actores para que integren los ODS en
sus estrategias y prepararlos para la acción colaborativa hacia objetivos comunes.
Breve currículo
Licenciado en Desarrollo Internacional y Economía por la Universidad Complutense de Madrid,
Máster en Migración y Desarrollo en la Unión Europea por la Universidad del País Vasco y
Diplomado en Cooperación Internacional para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en la Universidad de Pinar del Rio Cuba. Ha trabajado en la Agencia Española para
el Desarrollo y la Cooperación Internacional (AECID), desempeñándose como gerente de clúster
en Cabo Verde y gerente de clúster regional de desarrollo económico en Jordania.
Anteriormente, trabajó en Ecuador con el PNUD durante más de 4 años como Coordinador
Territorial del PNUD ART Ecuador. También ha estado involucrado en diferentes programas de
ART del PNUD como Bolivia e Indonesia. Su especialización incluye: proporcionar
asesoramiento en diversas áreas, como el crecimiento económico inclusivo, la gobernanza local
y el desarrollo local y el desarrollo humano sostenible. Tiene experiencia en Cooperación SurSur y Descentralizada, recaudación de fondos y movilización de recursos.
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MARTA MARAÑÓN MEDINA

Mesa redonda: ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS.
Resumen
Ayuda en Acción trabaja con un marco estratégico que se alinea con la Agenda 2030 tanto en su
horizonte temporal como temático promoviendo un desarrollo sostenible. Presente en 21 países,
la organización se enfoca en cuatro grandes ámbitos de trabajo para contribuir a reducir las
brechas de pobreza, desigualdad y género: generamos oportunidades (contribución a los ODS
1,4,8,10); adaptamos para afrontar el cambio climático (ODS 2,6,7,13); protegemos de la
violencia y la intolerancia (ODS 5, 8,10, 16); salvamos vidas (1, 2, 11,13).
Ayuda en Acción tiene como palancas de cambio los siguientes pilares: poner a las personas en
el centro de su intervención; promover la innovación para asegurar que benefician a los grupos
más vulnerables; orientación al impacto midiendo los cambios que afectan a la vida de las
personas; generación de alianzas (ODS 17) con el sector público, el sector privado y la sociedad
civil promoviendo la transparencia, la mutua rendición de cuentas y el compromiso en el
acompañamiento sostenido en el tiempo.
Uno de los principales elementos de valor de Ayuda en Acción es su trabajo a medio y largo
plazo junto a las comunidades rurales a las que apoyamos. Ponemos el acento en el
fortalecimiento de capacidades de las personas para asegurar la sostenibilidad de los cambios y
de los logros que se producen.
Breve currículo
Directora General Adjunta de la Fundación Ayuda en Acción, donde promueve las relaciones
institucionales y las alianzas con el sector privado. Experta en evaluación de intervenciones de
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, así como en medición de impacto social, Marta
Marañón ha conducido misiones de trabajo en contextos de crisis y en múltiples países de
América Latina, África y Asia.

12

CARMEN SUÁREZ–LLANOS GONZÁLEZ

Mesa redonda: ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS.
Resumen
¿Por qué los ODS? ¿Cuál es el papel de España dentro y fuera de nuestras fronteras? La
intervención versará sobre la implementación de los ODS, en qué punto está, qué se le pide a la
nueva Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible y cuál es la contribución de Oxfam Intermón
en todo este camino. Reflexionaremos sobre la dirección que debe llevar la Estrategia Nacional y
la importancia de trabajar en alianzas por la urgencia de una visión compartida y compartiremos
buenas experiencias que han dado buenos resultados y lecciones aprendidas para el futuro.
Breve currículo
Natural de Madrid con experiencia académico-profesional en países como Bélgica, Eslovenia y
Estados Unidos. Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de
Madrid con un máster en Relaciones Internacionales y Cooperación por la Universitat de
Barcelona, dedicada al tercer sector y a la docencia desde entonces. Ha colaborado con
KUBUKA, GEA-UAM, IECAH y ha trabajado en Oxfam Intermón en incidencia política e
investigación en el ámbito humanitario y de desigualdad desde 2015.
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JUAN ANDRÉS GARCÍA GARCÍA

Mesa redonda: ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS.
Resumen
Todos somos ODS, todos estamos implicados, comprometidos, involucrados, en la Agenda
2030. Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones.
Ahora todos tenemos un programa común, unos objetivos compartidos, una hoja de ruta, un
nuevo lenguaje, una nueva narrativa en la que nos tenemos metas concretas, con indicadores y
plazos, para llegar a un puerto: el mundo mejor que queremos y necesitamos, para nosotros, los
que ahora habitamos el planeta, y también y, sobre todo, para las próximas generaciones. Es una
cuestión de solidaridad, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de justicia, es una
cuestión de dignidad. Por todo ello, la Agenda 2030 es la Agenda de las Fundaciones.
Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible eran y son nuestros objetivos, los propósitos
permanentes de la actividades y proyectos de las fundaciones: en las necesidades y aspiraciones
sociales, en la salud, en el trabajo, en la conservación del medio ambiente, en la igualdad, en el
trabajo decente… Porque todas las Fundaciones se pueden identificar/reconocer uno o varios de
los ODS, con sus correspondientes metas, que conforma la Agenda 2030.
Breve currículo
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en
Historia de América. Curso de Adaptación al Profesorado. Nacido en el año 1962. Director del
Centro Español de Fundaciones (1992-2002). Director de formación y grupos sectoriales de la
Asociación Española de Fundaciones (AEF) (2003-2019). Es miembro del Patronato de las
siguientes fundaciones: Fundación para la Atención al Menor y Fundación de los Excm.
Marqueses de Peñaflor y Graena. Editor y coordinador de las publicaciones del Centro Español
de Fundaciones y de la Asociación Española de Fundaciones: Boletines, revista Cuadernos de la
AEF, Directorios de Fundaciones, monografías de la Biblioteca Básica de la AEF, etc.
Coordinador del libro: “Las Fundaciones en Iberoamérica. Régimen Jurídico”. MCgraw Hill,
1997. Programa: “Liderazgo y Gestión Estratégica 2012”, IESE. Es secretario ejecutivo del
Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil.
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MARÍA TERESA SERRANO OÑATE

Mesa redonda: ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS. "Construyendo una
Agenda Transformadora. La experiencia de Futuro en Común".
El Observatorio ODS es una iniciativa innovadora de la sociedad civil organizada para el
seguimiento de la Agenda 2030. Su trabajo parte de una lectura crítica de la Agenda ODS en la
que identifica los avances respecto a los ODM pero también sus debilidades. A partir de este
análisis realiza una propuesta para la acción política, subrayando los elementos clave para lograr
que la implementación de la Agenda sea realmente transformadora.
Adjunto os envío dos documentos elaborados por el Observatorio ODS de Futuro en Común para
su distribución entre los participantes en el curso.

Breve currículo
Licenciada en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid y
Diplomada en procesos y problemas de desarrollo en América Latina. Cuenta con más de 25
años de experiencia en el sector de cooperación al desarrollo. Tras trabajar en la OIT en Costa
Rica, asumió la dirección de la Coordinadora de ONGD entre 1992 y 2000, responsabilidad que
retomó en 2012 y ejerce en la actualidad. También ha sido directora ejecutiva de la Federación
de Planificación Familiar de España, entre 2002 y 2003. Ha trabajado como consultora en temas
de cooperación, ONGs y Género en los ámbitos de formulación, seguimiento y evaluación de
proyectos y en acciones formativas en la UCM y la Universidad de Castilla La Mancha y
publicado diversos artículos sobre estas temáticas.
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MARÍA SALVADOR LÓPEZ

Título ponencia: MUJERES
GÉNERO.

EN ZONA DE CONFLICTOS: INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE

Resumen
Hay diferencias evidentes de cómo los conflictos afectan de manera diferenciada a mujeres y
hombres, que agudizan las desigualdades, la violencia y la impunidad. Durante la crisis siria han
aumentado los matrimonios infantiles, durante la última ofensiva en Gaza aumentaron los casos
de violencia de género, en Colombia una de las armas de guerra más utilizada ha sido la
violencia sexual contra mujeres y niñas. La desigualdad de género se acentúa en situaciones de
crisis y conflicto, es por ello que es imprescindible incorporar el enfoque de género e
implementar acciones para el cumplimiento de la agenda 1325 en la respuesta. Hay muchos
desafíos que abordar que implican necesariamente un cambio de enfoque, más centrado en las
personas y no en los estados, incidir en los efectos que limitan la participación de las mujeres,
asignar recursos para la protección y acciones de reparación, así como garantizar la formación en
género a tomadores de decisión y una mayor complementariedad y sinergias en acciones de
incidencia que incorporen agendas transformadoras para las mujeres y coloquen temas como la
violencia sexual sistemática, el acceso a derechos sexuales y reproductivos y su necesaria
vinculación con una participación efectiva de las mujeres.
Breve currículo
Feminista, Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Magister en
Género y Desarrollo. Es la responsable del Programa de Derechos de las mujeres de Alianza por
la Solidaridad. Lleva más de 15 años trabajando en acciones de Cooperación Internacional,
Acción Humanitaria y promoción de paz con diferentes ONGs internacionales: en Centroamérica
(Honduras y Nicaragua), en Mozambique y finalmente en la Región Andina, centrando su
trabajo en acciones de promoción de derechos de las mujeres, prevención de violencia y acceso a
derechos sexuales y reproductivos. Desde el año 2015 se implica en los procesos de la
organización de promoción de la paz en Colombia y Oriente Medio, priorizando acciones para el
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cumplimiento de la Resolución 1325 en protección, prevención y participación y trabajando de
manera directa con organizaciones de mujeres a nivel territorial.
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ROSA BELÉN AGIRREGOMEZKORTA

Título ponencia: LA RESOLUCIÓN 1325 Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. UNA AGENDA PARA LA
INCIDENCIA.
Resumen
La incidencia política en torno a la Resolución 1325, en particular y subsiguientes, y la Agenda
“Mujer, Paz y Seguridad” en general en los últimos años va más allá del seguimiento de la
implementación de la mencionada Resolución y los Planes de Acción Nacionales (PAN). Supone
además, una herramienta clave para la actualización e inclusión de los nuevos retos globales y
regionales, y la posibilidad de incidencia en organizamos internacionales, donantes y países
sobre algunas cuestiones relevantes desde una mirada feminista y de derechos que pretender
materializar el espíritu, además de la letra, de la mencionada Resolución 1325, considerada como
un hito de los derechos de las mujeres. Esta presentación pretende acercarnos y explorar ambas
dimensiones.
Breve currículo
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, por la Universidad de Deusto (Bilbao).
Especializada en Acción Humanitaria, así como Derechos Humanos, Desarrollo y Género. Ha
colaborado con diversas ONGDs (“Mujeres en Zona de Conflicto”, Médicos del Mundo,
Hegoa…) y organismos internacionales (Naciones Unidas, OSCE) en diversos proyectos y
misiones. Su experiencia en el terreno va desde contexto de Desarrollo a la Acción Humanitaria
(Filipinas, Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Pakistán, Palestina, Honduras, Marruecos,
Bolivia…). Desde 2011 dirige el Centro de Estudios e Investigación de Mujeres (CEIM). Los
últimos años ha acompañado a la Agencia catalana de Cooperación en la conceptualización e
implementación del enfoque estratégico EGiBDH (enfoque de género y basado en derechos
humanos), y al gobierno español en el seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Nacional
para la implementación de la Resolución 1325 sobre “Mujeres, Paz y Seguridad”. Activa en
redes de incidencia feministas, de Cooperación y de Alternativas tanto a nivel local, estatal así
como europeo e internacional. Desarrolla labores de docencia y asesoría en múltiples cursos
sobre Género, Cooperación Internacional y/o Acción Humanitaria. Cuenta, asimismo, con
diversas publicaciones y artículos sobre temas relativos al Género, los procesos de Desarrollo,
violencias y conflictos armados.
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MANUELA MESA PEINADO

Título ponencia: LAS PERSPECTIVAS
PACÍFICAS: LOS RETOS DEL ODS 16.

DE GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES

Breve currículo
Codirectora del Instituto universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM). Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) de la
Fundación Cultura de Paz. Vicepresidenta de WILPF-España (Liga Internacional de Mujeres por
la Paz y la Libertad). Miembro del Comité de Expertos sobre el Global Peace Index. Desde 2009
dirige el Programa: “1325 mujeres tejiendo la paz“ (www.1325mujerestejiendolapaz.) para la
promoción y la incidencia de la Resolución 1325 de Naciones Unidas que incluye la
organización de seminarios y elaboración de documentos sobre la participación de las mujeres en
la construcción de la paz. Y el programa: “Visibles y transgresoras” sobre comunicación y
educación desde la perspectiva de género. Cuenta con diversas publicaciones sobre género y
construcción de paz. Desde 2004 dirige el Anuario sobre paz y conflictos.
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JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BARRIGÓN

Conclusiones y clausura

Breve currículo
Licenciado y Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Extremadura. Ha sido Consejero del Consejo Consultivo de
Extremadura. Ha sido profesor en cursos de doctorado y postgrados en Universidades de
Portugal, Bolivia y Brasil. Asimismo, ha participado y dirigido diferentes congresos, jornadas,
Seminarios de Expertos en varias Universidades españolas y extranjeras. Es miembro del
Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible (INTERRA) de
la Universidad de Extremadura y colaborador de la Cátedra Naciones Unidas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sobre Desarrollo y Erradicación de la Pobreza (Fondo para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SDG-F, por sus siglas en inglés) y Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid).
Las líneas de investigación en que ha participado comprende materias como la ciudadanía de la
Unión Europea, las migraciones internacionales, conflictos internacionales, protección
internacional de los Derechos Humanos, la acción exterior de las Comunidades Autónomas,
tribunales penales internacionales, lucha contra la delincuencia transnacional organizada,
supervisión financiera en la Unión Europea y regulación internacional de recursos hídricos.
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CÉSAR RUBIO PRADAS

Relator

Breve currículo
Técnico de Proyectos de FEMPEX.
Trabajo desde el año 2005 en la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura
(FEMPEX). Mi labor en esta entidad ha transitado desde proyectos de integración de población
migrante, a cooperación internacional para el desarrollo, pasando por proyectos sobre género y
nuevas tecnologías. Mis labores se han centrado desde el año 2011 en cooperación internacional
y sostenibilidad, donde he gestionado el ciclo completo de proyectos que se han puesto en
marcha. En ese sentido se ha trabajado en dos líneas principales. Trabajo en terreno en El
Salvador, acompañando el desarrollo de la autonomía municipal y los procesos de
descentralizacion local del país. Por otro lado he trabajado en la puesta en marcha de una
estrategia de educación para la ciudadanía global que busca crear municipios proactivos en en
este área.
En esta misma línea de trabajo he realizado la coordinación de distintas publicaciones de
FEMPEX. Entre otras se ha realizado:
Guía de Recursos de Educación para el Desarrollo.
Manual Educación para el Desarrollo para cargos electos.
Trabajo de Cooperación Internacional en el Ámbito Local.
Además he participado como ponente en distintas Jornadas, Congresos y Seminarios de este
ámbito con distintas entidades Extremeñas.
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JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

Breve currículo
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Doctor en Derecho por
la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en la especialidad de Derecho Privado,
por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor jurídico de algunas de las más importantes
empresas públicas extremeñas. Profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la
Universidad de Extremadura en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de Derecho
Administrativo, Derecho Constitucional y Política Social. Ha desarrollado una amplia actividad
en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión.
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS

Breve currículo
Responsable de Asuntos Europeos y Delegado de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste (FAEY) en Bruselas, Bélgica. Llegó a Bruselas en 1999 y trabajó para
EDP, una consultora especializada en el desarrollo de proyectos europeos. En el año 2000
comenzó a trabajar para la Fundación y la Oficina de Extremadura en Bruselas, especializándose
en temas europeos relacionados con la cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea,
la memoria europea y las políticas sociales, y en la cual ha coordinado la organización, a nivel
europeo, de varias exposiciones, conciertos, cursos de verano, seminarios, foros, congresos,
encuentros, debates, publicaciones y proyectos de investigación académica. Es miembro del
Grupo Estratégico A Soul for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, de la comisión ejecutiva
de la Asociación Jean Monnet, del Grupo de Dialogo Estructurado del Programa Europa con los
Ciudadanos y de las Plataformas Europeas de la Sociedad Civil para el Multilingüismo y el
Acceso a la Cultura.
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