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PROGRAMA
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www.conferenciaods.com    #ConferenciaODS

16.00h – 17.30h   Ceremonia de apertura 
                      y conferencia inaugural

13.00h – 16.00h   acreditaciones

Ricardo Rivero
Rector de la Universidad de Salamanca

Guillermo Cisneros
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid

José Ignacio Sánchez Galán
Presidente de Iberdrola

Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana

18.45h – 19.00h   PAUSA

19.00h – 20.30h   Sesiones interactivas paralelas    
                     “ODS en acción: experiencias 
                     de generación de cambio II”

Bichos raros 

Un taller de Teatro aplicado, especial 
para jóvenes (y quizás no tanto), en el que 
jugar y cuestionarse a través del teatro 
los estereotipos de género, para decons-
truirlos e inventar unos nuevos. Teatro 
aplicado a la educación de los Derechos 
Humanos, como herramienta de empatía 
y desarrollo de pensamiento crítico

Lucía Miranda
Dramaturga, directora de escena, arte-edu-
cadora y fundadora de The Cross Border 
Project

Generando conocimiento y 
redes desde la Universidad

La administración local ante el 
reto de los ODS

21.00h Recepción oficial del Ayuntamiento 
 de Salamanca y visita guiada nocturna 
 para todos los asistentes y ponentes 
 de la conferencia

17.30h – 18.45h   Sesiones interactivas paralelas
 “ODS en acción: experiencias
 de generación de cambio I””

Young leaders for the SDGS

Teresa González 
Young Leader for the SDGs (ONU) y fundadora 
de Liter of Light (México)

Alejandra Acosta
Representante de España en la red de jóve-
nes “2030 today”, fundadora del proyecto 
“Break the silence”, y co-fundadora de la 
iniciativa de ONU mujeres “HeForShe”

No dejar a nadie atrás 
en la Agenda 2030

Las comunidades autónomas 
ante el reto de los ODS

Jose Manuel Herrero Mendoza
Secretario General de la Consejería de la 
Presidencia, Junta de Castilla y León

Giorgio Cerina 
Director General de Acción Exterior, 
Gobierno de La Rioja

Raul Oliván Cortes
Director General de Participación Ciudadana, 
Transparencia, Cooperación y Voluntariado, 
Gobierno de Aragón

Andrés J. Carbonero Martínez
Director del Servicio de Garantía de Ingresos y 
Cooperación al Desarrollo, Gobierno 
de Navarra

Miércoles, 27 de junio



11.00h – 12.30h   Sesiones interactivas paralelas I

9.00h – 10.30h   Sesión plenaria

Jueves, 28 de junio

10.30h   café networking

Educación

El compromiso de los jóvenes 
con los ODS

Los ODS afectan de manera directa a la 
vida y futuro de los jóvenes, siendo ac-
tores clave para la consecución de los 
ODS, sin embargo son excluidos de casi 
todos los escenarios de decisión para 
el futuro. Hoy la verdadera innovación 
es darles voz, hacerles partícipes de la 
toma de decisiones en todos los ám-
bitos, apoyarles e impulsar sus buenas 
ideas y talento, fomentar los entornos 
de investigación y conocimiento, y los 
entornos donde ellos puedan inspirarse, 
conectar y comprometerse con el bien 
común. ¿Qué debemos hacer para 
lograr y materializar su compromiso?

Teresa González García
Young Leader for the SDGs (ONU) y fundadora 
de Liter of Light (México)

Karim Abouelnaga
Emprededor social y educativo. Fundador de 
Practice Makes Perfect

Eduardo Sáenz de Cabezón
Matemático, profesor de Lenguajes y sistemas 
informáticos, Universidad de La Rioja. Funda-
dor de Big Van, Científicos sobre ruedas.

Alejandra Acosta
Representante de España en la red de jóve-
nes “2030 today”, fundadora del proyecto 
“Break the silence”, y co-fundadora de la 
iniciativa de ONU mujeres “HeForShe”

Medio ambiente
Océanos que hablan. 
Educación y sensibilización 
para mitigar y adaptarnos 
al cambio climático en el  
entorno marino

Los océanos son, solo por extensión, el 
principal ecosistema de nuestro planeta. 
Además, cumplen una función clave 
en nuestra capacidad de mitigación 
y adaptación al cambio climático. Sin 
embargo, los ecosistemas marinos están 
severamente amenazados y su función 
como reguladores del clima y de la 
salud del planeta se ve comprometida. 
¿Cómo podemos educar a la sociedad 
sobre la importancia de los océanos y la 
necesidad de cuidarlos? Combinaremos  
distintos enfoques para educar e involu-
crar a todos los sectores de la sociedad 
sobre la importancia de conservar estos 
valiosos ecosistemas.

Cecilia Carballo
Directora de Programas en Greenpeace 
España 

Josep María Gili
Profesor de Investigación en el Instituto 
deCiencias del Mar de Barcelona – CSIC

José Abel Flores
Catedrático de Micropalentologia 
y Oceanografía

Convirtiendo problemas en oportunidades: 
¡Bienvenidos al cambio global! 
La degradación de los ecosistemas y el impacto ambiental de las actividades huma-
nas nos han llevado a una situación sin precedentes en la historia de nuestro planeta. 
La salud de la Tierra es indispensable para poder dibujar un futuro próspero y justo 
para la humanidad y para ello debemos trabajar en la sostenibilidad desde todos los 
aspectos a nuestro alcance: la educación, la innovación y la generación de alianzas. 
El Antropoceno, esta nueva era en la que vivimos y donde el cambio global es la reali-
dad imperante ofrece todo un universo de oportunidades para generar un cambio de 
rumbo en nuestro modelo de desarrollo. ¿Empezamos?

Carlos Sallé
Director de Políticas Energéticas 
y Cambio Climático, Iberdrola

Fernando Valladares (moderador)
Profesor de investigación CSIC y Profesor aso-
ciado de la URJC. Experto en cambio global

Teresa Gónzalez 
Young Leader for the SDGs (ONU) y fundadora 
de Liter of Light (México)

 David Saddington
Consultor sobre cambio climático

David F. Murphy
Vice Director del Institute for Leadership & 
Sustainability (IFLAS), University of Cumbria (UK)

www.conferenciaods.com    #ConferenciaODS

8.15h – 9.00h   acreditaciones



12.30h – 14.00h   Sesiones interactivas paralelas II

www.conferenciaods.com    #ConferenciaODS

11.00h – 12.30h   Sesiones interactivas paralelas I
Innovación

Innovación financiera 
para el desarrollo

Se estima que el cumplimiento de los 
ODS costará entre 5 y 7 billones de 
dólares por año de aquí a 2030. Contar 
con estructuras e instrumentos financie-
ros innovadores es clave para poder 
lograrlo, pero también es necesario un 
cambio de mentalidad que ponga el 
foco en realizar inversiones en empresas 
y activos sostenibles. ¿Qué iniciativas 
financieras ya existentes pueden con-
tribuir a alcanzar los ODS? ¿Qué otras 
iniciativas serían necesarias para conse-
guir que empresas, fondos y particulares 
contribuyan con sus inversiones a lograr 
dichos objetivos? 

Antoni Ballabriga
Director Global de Negocio Responsable 
en BBVA

Susana Peñarrubia
Head of ESG Integration, Senior Portfolio 
Manager Equities European ESG & Head 
of Utilities Deutsche Asset Management 
Investment GmbH, Alemania

Roberto Fernández
Director de RSC, de Relación con Inversores 
y Comunicación de Iberdrola

Tania Salvat
Vicepresidenta de BlackRock España

Alianzas

Alianzas: profundizando 
en el por qué

Analizaremos la Alianza Shire que se 
concibe como una plataforma de 
innovación para la mejora del acceso 
a  la energía a poblaciones refugiadas y 
desplazadas y la Coalición Chagas que 
aúna esfuerzos para impulsar el acceso 
a diagnóstico y tratamiento de los pa-
cientes de Chagas, así como estimular 
la innovación en nuevas herramientas 
para combatir la enfermedad. Leda 
Stott facilitará la conversación entre los 
asistentes y los representantes de ambas 
alianzas, profundizando en las razones 
por las que trabajar de forma conjunta  
puede generar un impacto mucho ma-
yor que los resultados que se obtienen 
mediante acciones aisladas.

Representante de Alianza Shire

Javier Sancho
Coordinador de la Coalición Global 
de Chagas, ISGlobal

Leda Stott
Experta internacional en alianzas multiactor, 
itdUPM

Leire Pajín
Directora Desarrollo Internacional ISGlobal

Educación

La educación y los medios 
de comunicación

Nos encontramos inmersos en una socie-
dad mediática y nuestro estilo de vida 
convive con los mensajes que nos trans-
miten los medios de comunicación que 
hoy ya excede en gran medida al volu-
men de información que llega a través 
de la enseñanza y los contenidos que se 
transmiten en la escuela. Esta realidad 
convierte a los medios de comunicación 
en una herramienta educativa muy po-
derosa, pero educar no es su finalidad 
última. ¿De qué forma podemos incluir-
los en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje?¿De qué forma contribuyen a la 
formación en valores? ¿Qué implicación 
deben tener en la educación? ¿Qué 
responsabilidad tienen los profesionales 
de la comunicación?

Angelica Dass
Artista, fotográfa y activadora social. 
Creadora del proyecto educativo Humanae

Karim Abouelnaga
Emprededor social y educativo. Fundador 
de Practice Makes Perfect

Eduardo Sáenz de Cabezón
Matemático, profesor de Lenguajes y sistemas 
informáticos, Universidad de La Rioja. Funda-
dor de Big Van, Científicos sobre ruedas.

Sugata Mitra
Investigador y profesor de tecnología 
educativa en Newcastle University y fundador 
de The School in the Cloud y el proyecto SOLE

Medio ambiente

Circularizarte. Una visión 360 para 
impulsar la economía circular

El consumo responsable de materias 
primas, agua y energía es clave para 
asegurar la permanencia y funcionali-
dad de los ecosistemas y nuestra propia 
calidad de vida. En este viaje hacia la 
sostenibilidad, es imprescindible circulari-
zar la economía. Para conseguirlo nece-
sitamos el concurso de todos los agentes 
sociales. En esta sesión analizaremos las 
iniciativas que se están llevando a cabo 
desde los sectores privados, públicos y 
tercer sector para sensibilizar, promover 
y llegar a  implementar la economía 
circular.

Javier Goyeneche
Presidente y Fundador de ECOALF

Mónica Gutiérrez
Fundadora del colectivo BASURAMA

Jueves, 28 de junio
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14.00h – 15.30h   Cocktail networking: espacio para la 
                            interacción entre asistentes y ponentes 

12.30h – 14.00h   Sesiones interactivas paralelas II
Innovación

Innovación en la ciudad para 
lograr los ODS

En un mundo en el que más del 70% de 
la población mundial vivirá en zonas ur-
banas, con un fuerte crecimiento sobre 
todo en Asia y África, las autoridades 
locales y nacionales enfrentarán gran-
des retos relacionados con movilidad, 
energía, convivencia y seguridad, ges-
tión de residuos, inmigración, viviendas, 
construcción sostenible… Los responsa-
bles de la política municipal y nacional 
jugarán sin duda un papel clave, pero 
también tendrán que saber contar  
con otros actores claves de la realidad 
urbana: empresas y ciudadanía. ¿Cómo 
co-crear desde ahora soluciones a los 
retos del futuro?

Augusto Barrera
Consejero del Gobierno de Ecuador y ex 
alcalde de Quito

Kathleen Kennedy
Director of Special Projects, MIT
 
Antonio Zurita
Director general de Acción Internacional 
y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de 
Madrid

Alianzas

El pegamento de las alianzas: 
el rol del facilitador

¿Qué es la facilitación de alianzas? 
¿Cuál es el rol del facilitador? ¿Qué co-
nocimientos se necesitan para desem-
peñar este rol? ¿Es la facilitación capaz 
de fortalecer el impacto de la colabora-
ción entre socios? La sesión girará en tor-
no a la figura del facilitador de alianzas, 
exponiendo, en forma de coloquio, la 
experiencia de profesionales en su día a 
día como facilitadores.

Maria Bobenrieth
Executive Director en Woman Win 

Leonardo Martins Dias
Strategic Sustainability Advisor

Alejandra Rojo
Responsable de Alianzas del ItdUPM y 
asociada de la Partnership Brokers Association 

Leda Stott – itdUPM
Experta internacional en alianzas multiactor 
y asesora de aprendizaje de la Partnership 
Brokers Association

Paloma Andrés
Experta en Desarrollo sostenible y RSC, Asocia-
da de la Partnership Brokers Association

15.30h – 17.00h   sesión plenaria

Educación llave maestra para lograr los ODS
Cuando en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030, la comunidad internacio-
nal reconoció que la educación es la clave para lograr el éxito de los 17 ODS. Sin una 
ciudadanía global adecuadamente formada no podremos lograr el cambio y transfor-
mación que necesitamos. Un cambio que permita crear nuevos patrones educativos 
innovadores, alineados con los nuevos tiempos y nuevas necesidades, y que aseguren 
el acceso universal y continuado a una educación de calidad, inclusiva y equitativa, 
la promoción de las nuevas habilidades del siglo XXI, y la orientación hacia el consumo 
y la producción responsables. ¿Cómo rediseñar la educación para lograr el escenario 
de futuro deseado que los ODS dibujan en la construcción del bien común?

Sugata Mitra
Investigador y profesor de tecnología educati-
va en Newcastle University y fundador de The 
School in the Cloud y el proyecto SOLE

Angelica Dass
Artista, fotográfa y activadora social. Creadora 

del proyecto educativo Humanae

Rob van Tulder
International Business-Society Management, 
Universidad de Rotterdam

Karim Abouelnaga
Emprededor social y educativo. Fundador de 

Practice Makes Perfect

17.00h – 17.30h   café networking

Jueves, 28 de junio



Innovación

Innovación social en el sector 
público y privado
Ante los retos globales que tratan de 
abordar los ODS y las limitaciones de los 
actuales modelos de innovación, la Inno-
vación Social representa un marco en el 
que los sistemas de innovación públicos 
y privados pueden interconectarse y 
operar a mayor escala. Propuestas como 
las Plataformas de Innovación Abierta re-
presentan una alternativa, al contar con 
herramientas de escucha comunitaria, 
de sistematización de la co-creación de 
nuevas soluciones, prototipado, escala 
y nuevos sistemas de evaluación del im-
pacto. ¿Cómo funcionan estas platafor-
mas y cómo generar nuevos sistemas de 
financiación para hacerlas sostenibles?

Gorka Espiau
Profesor en la Universidad McGill de Montreal 
y Senior Fellow en The Young Foundation y en 
Agirre Lehendakaria Center (UPV-EHU)

Jayne Engle
Directora de Programas y líder de Ciudades 
para la Gente de la McConnell Foundation, 
Canadá

Silvia Maldonado
Jefa de programas internacionales en Funda-
ción Bancaria “la Caixa”

Shrashtant Patara
Vice Presidente, Development Alternatives 
Group. Innovación público privada en India

Jorge Barrero
Director general de la Fundación COTEC para 
la Innovación

Diego Rubio
Asesor de la Secretaría General Iberoamerica-
na y Director del Proyecto Cuarto Sector para 
Iberoamérica

Alianzas

Co-creando pautas para la 
transformación
Generar  propuestas para la mejora  del 
trabajo en alianzas  multiactor  así como  
insumos concretos de cara a la Declara-
ción de Salamanca través de una sesión 
interactiva con los asistentes. El objetivo 
es que los participantes trabajen conjun-
tamente en la  co-creación de herra-
mientas y metodologías  que tengan 
impacto en tres esferas diferentes del 
trabajo en alianzas: individual, organiza-
cional y  de contexto.

David F. Murphy
Vice Director del Institute for Leadership & Sus-
tainability (IFLAS), University of Cumbria (UK)

Rob van Tulder
International Business-Society Management, 
Universidad de Rotterdam

Maria Bobenrieth
Executive Director en Woman Win

Alejandra Rojo
Responsable de Alianzas del itdUPM

Leda Stott – itdUPM
Experta internacional en alianzas multiactor 
y asesora de aprendizaje de la Partnership 
Brokers Association

Leonardo Martins Dias
Strategic Sustainability Advisor

Con la participación de Segib, 
Fundación La Caixa, Global Compact, 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
ItdUPM. MAPAMA e Iberdrola pendiente 
de confirmación.

17.30h – 19.00h   Sesiones interactivas paralelas III
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17.30h – 19.00h   Sesiones interactivas paralelas III

Jueves, 28 de junio

Educación

La influencia de la digitalización 
en la educación
El acceso a internet y las nuevas tec-
nologías han revolucionado no sólo el 
propio proceso educativo incorporando 
y facilitando oportunidades adicionales, 
sino que abierto nuevos espacios de 
aprendizaje y colaboración hasta ahora 
inexistentes y lo más importante, el pro-
pio acceso a la educación tanto regla-
da como no reglada haciendo posible 
algo que hasta ahora parecía imposible, 
el acceso universal a la educación.

Sugata Mitra
Investigador y profesor de tecnología 
educativa en Newcastle University y fundador 
de The School in the Cloud y el proyecto SOLE

Javier Bronchalo
Emprendedor social y educativo. Co-fundador 
de Origami for Change, INQ Learning y SOLE 
Spain

La Ciudad Humana. Ideas para 
una urbanización inclusiva
y sostenible
En la actualidad, más de la mitad de la 
población vive en ciudades y la tenden-
cia es aumentar rápidamente esta pro-
porción de forma que en este siglo más 
del 80% de las personas viviremos en 
ciudades. Pero los espacios urbanos son, 
en muchos casos, inhumanos y poco 
habitables. Cómo hacer de los entornos 
urbanos espacios sostenibles e inclu-
sivos es, sin duda, uno de los mayores 
retos a los que nos enfrentamos como 
sociedad. En esta sesión discutiremos, 
de la mano de expertos con miradas 
complementarias, qué podemos hacer 
para mejorar el medio ambiente urbano 
y conseguir que las ciudades sean cada 
vez más humanas y sostenibles.

Bárbara Pons
Departamento de Estrategia 
Urbana – Barcelona Regional 

Maria Camila Uribe
Asesora Principal del Banco Interamericano 
de Desarrollo

Valentín Alfaya 
Director de Seguridad, Salud, Calidad 
y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial

Victor Viñuales
Director de Fundación Ecología 
y Desarrollo (Ecodes)

20.30h   CENA Cocktail networking: espacio para la interacción   
              entre asistentes y ponentes, con concierto de jazz 
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9.30h – 10.30h   Sesión plenaria

VIERNES, 29 de junio

10.30h– 11.00h   Café networking

Educación

La contribución de las universi-
dades al logro de los ODS

Las Universidades como el eslabón 
crucial entre la formación y especializa-
ción y la vida laboral, como verdaderos 
centros de investigación y espacios de 
aprendizaje y por su liderazgo social 
juegan un papel fundamental en la 
sociedad y en la consecución de la 
Agenda 2030 a través de la conciencia-
ción, orientación y preparación de todas 
las personas hacia los ODS. Analizaremos 
este liderazgo social y cómo pueden ser 
las catalizadoras de la inclusión de los 
ODS en todos los ámbitos de manera 
natural.

Félix García Lausín
Comisionado del Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento (EIC)

Julio Lumbreras
Miembro del comité de dirección del itdUPM

Pastora Martínez
Vicerrectora de Globalización y Cooperación 
de la UOC y presidenta del Grupo de Trabajo 
de Cooperación de la Comisión Sectorial 
de Internacionalización y Cooperación de 
la CRUE

Victoria Muriel
Profesora de la Universidad de Salamanca 
y miembro del Consejo de Cooperación al
Desarrollo

Medio ambiente

Economía regenerativa: Degra-
dación neta cero y crecimiento 
verde para implementar el ODS 15

El modelo de desarrollo global actual 
atenta contra la integridad de los 
ecosistemas. No nos podemos permitir 
degradar el medio ambiente para cre-
cer, precisamente por nuestra depen-
dencia de unos recursos naturales cada 
vez más valiosos y escasos. Por tanto, es 
imprescindible generar una transición 
hacia un crecimiento verde compatible 
con un medio ambiente rico y funcional. 
Existen iniciativas cuyo objetivo es frenar 
la pérdida de bosques, de suelo fértil y, 
en general, atenuar la degradación am-
biental y llegar a revertirla mediante una 
restauración ecológica y una adecuada 
gobernanza global donde las diferencias 
norte –sur se difuminan. Todos debemos 
alinearnos para generar un cambio ha-
cia la degradación cero. ¿Te unes?

Wanjira Mathai
Fundadora del Green Belt Movement y presi-
denta de la Wangari Maathai Foundation

Fernando Rodríguez
Profesor de Economía Aplicada de la 
Universidad de Salamanca

Repensar la innovación necesaria 
para lograr los ODS

La Agenda 2030 es esencialmente una llamada a la transformación global que 
requiere de grandes dosis de creatividad y es ahí donde la innovación puede jugar 
un papel clave para lograr los ODS. No obstante, la innovación puede provocar 
unas consecuencias que no son tan positivas como las esperadas y que afectan al 
medioambiente, la inclusión social, la desigualdad y generan una brecha tanto social 
como económica. ¿Cuál es la innovación que necesitamos para el futuro del planeta? 
¿Cuál es el concepto de innovación sobre el que poder construir un mundo mejor y 
lograr alcanzar los ODS de aquí a 2030?

Augusto Barrera
Consejero del Gobierno de Ecuador 
y ex alcalde de Quito

Wanjira Mathai
Fundadora del Green Belt Movement y presi-
denta de la Wangari Maathai Foundation

Saskia Sassen
Catedrática de Sociología de la Universidad de 
Columbia de Nueva York y premio Príncipe de 
Asturias de sociología 2013

María Bobenrieth
Directora ejecutiva de Women Win

11.00h – 12.30h   Sesiones interactivas paralelas IV
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12.45h – 14.00h   Medios de comunicación y ODS:   
el futuro se escribe hoy

11.00h – 12.30h   Sesiones interactivas paralelas IV

VIERNES, 29 de junio

Innovación

El gran reto de la desigualdad 
en la innovación

El desarrollo sostenible es el “que cubre 
las necesidades presentes sin compro-
meter la habilidad de futuras generacio-
nes de cubrir las suyas”. Los ODS son un 
último intento para poner en marcha ese 
concepto y una ética de cambio tecno-
lógico y social que favorezca una mayor 
igualdad. Llevamos más de treinta años 
experimentando, pero la desigualdad se 
incrementa cada vez más en términos 
económicos, sociales y políticos. ¿Qué 
hemos aprendido? ¿Cómo repensar y 
practicar nuevas formas de innovación 
por el futuro? ¿Cómo se puede reducir la 
desigualdad a través de la innovación?

Adrian Smith
Catedrático en Tecnología y Sociedad, 
Science Policy Research Unity y Centro STETPS 
(Social, Technological and Environmental 
Pathways to Sustainability), University of Sussex, 
Reino Unido

Mariano Fressoli
Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires

Antonio Lafuente
Investigador sénior del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, España

Aritz Otxandiano
Responsable de innovación social del grupo 
Fagor, grupo Mondragón

Victoria Pellicer
Investigadora de la Universidad Politécnica 
de Valencia y Presidenta de Som Energia

Alianzas

Creando conexiones: Alianza 
para la Declaración de 
Salamanca

Leda Stott y Giulio Quaggiotto cerrarán 
la Línea de Alianzas facilitando una 
sesión en donde se resumirá lo aprendido 
de la conferencia, poniendo en relieve y 
reflexionando sobre los mensajes claves 
surgidos en las sesiones previas, pero con 
una mirada crítica orientada a mejorar 
el trabajo en alianza para alcanzar los 
ODS y, asimismo, a concretar los pasos a 
seguir en el futuro.

Leda Stott itdUPM
Experta internacional en alianzas multiactor

Giulio Quaggiotto
Advisor – Alianza europea -por el clima

Carlos Mataix
Director del itdUPM y miembro del Consejo de 
Cooperación

Mónica Oviedo
Responsable de Gestión de Sostenibilidad del 
Grupo Iberdrola

Ceremonia de cierre de la Conferencia

En diciembre de 2014, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon publicaba 
el informe “El camino hacia la dignidad para 2030” en el que marcaba un enfoque y unas 
pautas para una de las mayores transformaciones en la historia del planeta, y lo aprobaron 
193 Estados en forma de 17 objetivos. ¿Cómo trasladar este gran hito a la población del 
planeta para que se implique en la gran transformación a la sostenibilidad?

Marta García Haro
Responsable de la oficina española 
de la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible (SDSN)

Alejandra Agudo
Periodista de Planeta Futuro (El País)

Andreu Escrivà
Ambientólogo, investigador en Ecología 
y divulgador científico

14.00h – 15.00h   Declaración de Salamanca 
           sobre los Objetivos de Desarrollo 
           Sostenible
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