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MIÉRCOLES, 19 de junio de 2019. 
 
Mañana 
Sesión 1ª: 9.30 – 11.30 
Apertura del curso: La Agenda 2030. Retos y compromisos glocales asociados a los ODS 
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente de España (2004-11)   
Eva Díaz Tezanos, Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria (2015-19) 
 
Sesión 2ª: 11.30 – 13.30 
Impacto del cambio climático en España: amenazas, oportunidades y retos. 
Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica. Gobierno de España 
Leire Pajín, Presidenta de Red Española para el Desarrollo Sostenible 
Miguel Aguado Arnaez, Consultor y divulgador en energía y sostenibilidad 
 
Tarde 
Sesión 3ª: 15.00 – 17.00 
Movilidad, un reto también de sostenibilidad 
Sergio Gómez, Director General Adjunto. Corporativo de Innovación, Mapfre 
Yuri Fernández, Senior Communications Manager, UBER Madrid 
Jokin Lopetegui, Corporate Development & New Business Manager en CAF - Construcciones y Auxiliar de 
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JUEVES, 20 de junio de 2019. 
 
Mañana 
Sesión 1ª: 9.30-11.30 
Localización de ODS. La agenda 2030 desde el ámbito local: compromisos, retos y oportunidades  
Abel Caballero, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)  



Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid 
Carmen Sánchez-Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Hábitat España 
José Moisés Martín, Economista y consultor internacional 
 
 
 
Sesión 2ª: 11.30-13.30 
Experiencias y medidas orientadas al logro de los ODS a nivel municipal 
Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés 
Juan Espadas, Alcalde de Sevilla 
Carlos Martínez, Alcalde de Soria 
 
Tarde 
Sesión 3ª: 15.00-17.00 
Energías sostenibles. Una reflexión en torno a la realidad y oportunidades de negocio  
Carlos Mario Gómez, Economista 
Francisco Lombardo, Secretario del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua 
Sebastián Martínez, Empresario Sector Energía Solar 
 
 
 
VIERNES, 21 de junio de 2019. 
 
Mañana 
Sesión 1ª: 9.30-11.30 
Retos y respuestas desde la alianza entre actores institucionales y sociedad civil 

Federico Buyolo, Director Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030 en Gobierno de España 
Pedro Manuel Moreno, Jefe de Gabinete de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

Aina Calvo, Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 
Sesión 2ª: 12.00-13.00 
Cierre 
Miguel Ángel Moratinos, Alto representante de las NNUU para la Alianza de Civilizaciones 
José Carlos Diez Gangas, Economista 
 
 



 

RESUMEN 
 

En un mundo y realidad marcada por la polarización social y política el desarrollo sostenible encarna 

uno de los principales debates en donde la contraposición de posturas se manifiesta más claramente, 

aun cuando su complejidad e implicaciones exigen un mayor compromiso colectivo y consenso en su 

abordaje.  

 

El curso, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un compromiso y realidad emergente en un mundo 

polarizado, abordará cuestiones centrales en el debate político actual, profundizando en aquellas 

dimensiones y oportunidades presentes y futuras asociados al compromiso global de la Agenda 2030, y 

a la necesidad de impulsar medidas de corresponsabilidad entre las administraciones, sectores 

académico y empresarial y de la sociedad en su conjunto. 

  

¿Cuáles son los principales impactos del cambio climático en España?, ¿qué sectores y políticas 

económicas y sociales debieran ser priorizados para el desarrollo sostenible nacional?, o ¿qué 

oportunidades de empleo y crecimiento inclusivo existen en sectores de futuro e industrias 

sostenibles?, son algunas de las preguntas a abordar en el marco de ponencias académicas y debates a 

cargo de líderes políticos, económicos y sociales, desde un enfoque de interdependencia entre 

economía, medioambiente y bienestar. 

 

El curso va así destinado a alumnos interesados en conocer, participar y/o profundizar en este debate, 

ya sea desde una perspectiva académica, profesional o cívica, sensibles a la necesidad de avanzar y 

contribuir a la adopción de medidas de corresponsabilidad global en la lucha contra el calentamiento 

global, el logro de los objetivos de desarrollo nacional y un crecimiento económico con la premisa de 

no comprometer las condiciones de vida y recursos de las generaciones futuras sin dejar a nadie atrás. 

 

 

 


