LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. UN
RETO PARA LAS INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD
CIVIL.
Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa. Viernes 24 de noviembre de 2017
INTRODUCCIÓN
La participación y coordinación de las instituciones y de la sociedad civil para llevar a cabo el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es imprescindible, siendo labor de ambas hacer llegar a la ciudadanía el
compromiso con los ODS y sus implicaciones locales. Así mismo, las organizaciones civiles deben velar por la
participación y la transparencia de las actuaciones de los gobiernos en la implementación de políticas que no se
desvíen de las metas previstas. Los ODS no es un documento firmado en los despachos: son una manera de
entender el desarrollo que afecta a todas las personas e instituciones, locales, regionales y nacionales. El objetivo
principal de esta Jornada es conocer de qué forma las instituciones, públicas y privadas, y la sociedad civil, están
implicadas en la consecución de los ODS y cuáles son los pasos que se están dando y/o se prevén dar en ámbitos
como ayuntamientos, gobiernos regionales, universidades, empresas, etc. A conocer el papel dinamizador de la
universidad y a examinar qué se ha hecho en la Universidad de Murcia se dedicará, en esta Jornada, una especial
atención. En esta Jornada se pretende dar a conocer los ODS a la comunidad universitaria, especialmente a los
estudiantes, y analizar el papel de la Universidad ante la Agenda y cómo contribuir a la aplicación de estos
objetivos desde los ámbitos de la responsabilidad social e igualdad, de la salud y sostenibilidad, el voluntariado y
la cooperación al desarrollo.

9:30 – 9:45 Apertura. Saluda y breve presentación por parte de las instituciones participantes: Coordinadora
de ONGDRM, Vicerrectorado de Estudiantes, Centro de Estudios de Desarrollo y Cooperación y MDECI.

9:45 – 11,15 1ª Sesión. Agenda 2030 y ODS: ¿una oportunidad para construir un mundo más justo y
sostenible? Ponente: D. Ignacio Martínez. Miembro del Colectivo La Mundial y de la Junta directiva de la Red
Española de Estudios de Desarrollo (REEDES).

11:15 ‐ 11:30 Pausa café
11:30 – 13:30 2ª Sesión. Mesa Redonda: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en acción. La Agenda como
guía para la mejora de las políticas universitarias.
Dña. Mª José Carrillo Escobar. Técnico de Proyección Social y Voluntariado.
Dña. Eva María González Barea. Directora del Centro de Estudios de Desarrollo y Cooperación.
D. Francisco Maeso Fernández. Coordinador del Campus Sostenible. UMU.
Dña. Natalia Moraes Mena. Coordinadora del Proyecto PlanRefugiUM.
Dña. Eva María Rubio Fernández. Directora de la Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres.
Espacio para el debate, las preguntas y la participación

13:30 ‐ 13:45 Clausura
Organiza: Máster de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Colaboran: Coordinadora de ONGD de
la Región de Murcia, Vicerrectorado de Estudiantes, Internacionalización y Deportes de la UMU y Centro de
Estudios de Desarrollo y Cooperación de la UMU.

