12:15 h.

13:00 h.

13:45 h.
14:15 h.

Las perspectivas de género en la construcción de sociedades pacíficas: los retos del ODS 16.
o manuela mesa PEINADO. Codirectora del Instituto Universitario DEMOSPAZ - UAM y
Directora de CEIPAZ.
Conclusiones y clausura.
o juan manuel rodríguez barrigón. Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, UEx.
Debate.
Clausura.
o juan CARLOS MORENO PIÑERO. Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste.
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CAMPUS YUSTE
2019
Perspectivas y desafíos de la Agenda 2030:
igualdad, comunidades sostenibles e instituciones sólidas para el
desarrollo, la paz y la consecución de los ODS

Del 26 al 28 de Junio de 2019
Centro Cultural y de Congresos
(Guadalupe, Cáceres, Extremadura)
Se llevará a cabo un análisis específico centrándonos por un lado, y de manera transversal, en los ODS dirigidos
a reducir las desigualdades y el gran desafío para alcanzar la igualdad de género en todos los campos y niveles
de las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo como base horizontal para el éxito de la Agenda 2030.
De igual manera nos aproximaremos a los ODS con un enfoque específico sobre el desarrollo de comunidades
sostenibles y la apuesta por modelos que garanticen la sostenibilidad de la vida. Cabrá por lo tanto analizar,
tomando como referencia las regiones europea y latinoamericana, el modelo de crecimiento económico que
queremos desarrollar en nuestro entorno, el potencial y retos de nuevas estrategias como la economía circular,
o la revisión de conceptos esenciales como el contrato social y cómo todo ello influye en la movilidad humana y
las migraciones a nivel mundial.
Así mismo analizaremos el vínculo e importancia de contar para ello con instituciones sólidas que, en un mundo
convulso, garanticen la paz, el desarrollo, la justicia y la estabilidad, especialmente ante el auge de radicalismos,
populismos, extremismos y la desinformación.
De la misma manera pretendemos estudiar el papel de los diferentes actores clave en la consecución de estos
Objetivos, que van desde la administración pública, la universidad, el sector privado y la empresa, la sociedad civil
y los propios ciudadanos desde una perspectiva multinivel, así como aquellas Alianzas estratégicas necesarias
entre los mismos para la consecución de estos objetivos comunes.

Programa
26 de junio de 2019
La agenda 2030: una aportación fundamental a la implementación del desarrollo sostenible
MAÑANA
8:45 h.

Recepción de participantes.

9:00 h.

Sesión inaugural.

9:30 h.
10:15 h.
10:45 h.
11:15 h.
12:00 h.
12:30 h.
13:15 h.
14:00 h.

o MANUELA MESA PEINADO. Codirectora del Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM
sobre Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no violencia, de la
Universidad Autónoma de Madrid.
o Juan manuel rodríguez barrigón. Profesor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura.
o juan carlos iglesias zoido. Vicerrector de Extensión Universitaria. Universidad de
Extremadura.
o José ángel calle suárez. Director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AEXCID.
o juan CARLOS MORENO PIÑERO. Director de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste.
¿Qué avances relevantes se han producido en la implementación de la Agenda 2030?
o federico Buyolo garcía. Director General Alto Comisionado de la Agenda 2030 del
Gobierno de España.
Debate.
Pausa café.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una agenda pensando en la próxima generación.
o federico mayor zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz y
Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Debate.
Los ODS en los ámbitos autonómico, local y en los espacios de integración y cooperación:
Unión Europea-América Latina.
o JORGE URBANEJA CILLÁN. Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina.
Debate.
Pausa comida.

TARDE
De 15:30 h. MESA REDONDA - Localizando la Agenda 2030: la contribución de las comunidades
a 17:30 h. autónomas y los gobiernos locales.

o INÉS SÁNCHEZ MADARIAGA. Miembro del Consejo de REDS. Red Española para el
Desarrollo Sostenible y Directora del informe “Los ODS en cien ciudades españolas.
Estudio impacto de los ODS a nivel local”.
o PABLO JOSÉ MARTÍNEZ OSÉS. Director General de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI).
o Mercedes sánchez salido. Subdirectora de Relaciones Internacionales y Proyectos
Europeos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Modera: juan carlos lópez cecilia. Representante ART PNUD. Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo. Oficina de Representación en Bruselas.

27 de junio de 2019

CAMPUS YUSTE
2019

MAÑANA

El papel de las instituciones y la economía en la construcción de sociedades pacíficas y otros
factores endógenos
9:00 h.

La economía regenerativa: crecimiento verde para implementar el ODS 15.

9:45 h.

o bLANCA RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO. Vicedecana de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Empleabilidad de la Facultad de Derecho. Universidad
Autónoma de Madrid.
Debate.

10:15 h.

El cambio climático como desafío de la Humanidad.
o JAUME FERRER LLORET. Catedrático de Derecho Internacional. Universidad de Alicante.

11:00 h.

Debate.

11:30 h.

Pausa café.

12:00 h.

Las Nuevas Economías, sus métricas de impacto positivo y el Desarrollo Sostenible.

12:45 h.

o javier goikoetxea seminario. Ponente y asesor en Métricas de Impacto Positivo y Nuevas
Economías. Conector NESI Forum (New Economic and Social Innovation).
Debate.

13:15 h.

Factores para el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo humano sostenible.

14:00 h.

o juan carlos lópez cecilia. Representante ART PNUD. Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo. Oficina de Representación en Bruselas.
Debate.

14:30 h.

Pausa comida.

TARDE
15:30 h.

Visita guiada al Real Monasterio de Guadalupe.

De 16:30 h.
a 18:30 h.

MESA REDONDA: Actores en la implementación de los ODS.
o marta marañón medina. Directora Relaciones Institucionales. Fundación Ayuda en Acción.
o CARMEN SUÁREZ-LLANOS GONZÁLEZ. Responsable en Desigualdad Departamento de
Incidencia y Ciudadanía de Oxfam-Intermón.
o juan andrés garcía garcía. Director Formación, Estudios y Grupos Sectoriales de la
Asociación Española de Fundaciones.
o Representante de la Plataforma Futuro en Común.
Modera: miguel ángel martín ramos. Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en
Bruselas de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

28 de junio de 2019
MAÑANA

La Agenda Internacional de mujeres, paz y seguridad y su relación con los ODS.
9:30 h.

10:15 h.
10:45 h.

11:15 h.
11:45 h.

Mujeres en zona de conflictos: incorporando la perspectiva de género.
o MARÍA SALVADOR LÓPEZ. Responsable Derechos de las Mujeres de Alianza por la
Solidaridad.
Debate.
La Resolución 1325 y los derechos de las mujeres. Una agenda para la incidencia.
o ROSA BELén AGIRREGOMEZKORTA. Directora del Centro de Estudios e Investigación sobre
Mujeres (CEIM).
Debate.
Pausa café.

