Bilbao, 20 de octubre 2017
Bizkaia Aretoa
Sala Elhuyar
Avenida Abandoibarra, 3
Horario: 9.30- 14.00 horas
Inscripcion: info@demospaz.org

Seminario Internacional

Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas: el ODS 16 y su implementación
PROGRAMA
Lugar: Bilbao, Bizkaia Aretoa. Avenida Abandoibarra, 3
Sala: Sala Elhuyar
Fecha: viernes, 20 de octubre 9.30- 14.00.

09.30-10.00h. PALABRAS DE BIENVENIDA
-Manuela Mesa, codirectora DEMOSPAZ y Arantza Acha, directora Unesco
Etxea.
-Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.
-Representante de Secretaría General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación.
10-00-11.30h. Sesión I. El ODS 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS,
PACÍFICAS E INCLUSIVAS DESDE LO LOCAL
Los ODS integran tres dimensiones del desarrollo: económica, social y ambiental,
de carácter integral e indivisible, y aportan como novedad la paz y la seguridad,
fundamentadas en la inclusión social, como una condición esencial del desarrollo
sostenible.
El carácter universal de la Agenda 2030, y la necesidad de “traducirla” a las
capacidades y retos de cada país abre extraordinarias oportunidades en el
ámbito local, para desarrollar planes de acción que permitan la implementación de
este objetivo.
En esta sesión se trata de abordar como operacionalizar el ODS 16 desde las
organizaciones sociales, desde las universidades, desde las instituciones locales y
regionales. También de analizar las experiencias y propuestas que se han puesto
en marcha en distintos contextos y explorar como seguir avanzando en la
implementación de la Agenda 2030.

Presenta: Manuela Mesa. Codirectora DEMOSPAZ
Intervienen:
El papel de las Universidades en la implementación del ODS 16.
-Jon Mirena Landa. Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes
Públicos UPV/EHU.
-Mº Ángeles Espinosa. Miembro de DEMOSPAZ y del Patronato de UNICEF.
Facultad de Psicología.
-Carlos Giménez. Catedrático de Antropología Social. Director del Instituto
DEMOSPAZ
-Javier Murillo. Profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación
El papel de los gobiernos regionales en la implementación del ODS 16
-Álvaro Baraibar Etxebarria. Director General de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos. Gobierno de Navarra.
-Leyre Madariaga, Directora de Relaciones Exteriores. Gobierno Vasco
El papel de los municipios y las diputaciones en la implementación del
ODS 16.
-Maribel Vaquero Montero. Directora de Convivencia y Derechos Humanos
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
-Olatz Peon*. Alcaldesa del Ayuntamiento de Tolosa
-Blanca Rodriguez-Chaves Mimbrero. Facultad de Derecho UAM
El papel de la sociedad civil y organizaciones sociales.
-Maider Martiarena, Foro de Asociaciones de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz y técnica de Bakeola.

11.30 a 12.00. Café

12h-14 h. SESIÓN II. EL ODS 16 EN EL ÁMBITO MULTILATERAL: RETOS Y
DESAFÍOS
El complejo nexo entre paz, seguridad y desarrollo tiene importantes implicaciones.
Por un lado, reconociendo que la guerra y el conflicto han sido uno de los
principales obstáculos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Por otro lado, afirmando que la paz y la seguridad de las personas son
condición esencial para el desarrollo sostenible. En esta sesión se tratará de
responder a las siguientes preguntas:
-¿Puede ser el ODS 16 un vector articulador de la Agenda 2030? ¿Qué
aspectos del ODS 16 se están implementando? El ODS 16 +ODS de género //
el ODS 16 + Desigualdad // ODS 16 y ciudades..
-¿Qué experiencias y buenas prácticas existen en el ámbito multilateral y de
orden regional como la Unión Europea?
-¿Qué oportunidades y desafíos plantea el ODS 16?¿Cómo articular lo local y
lo global?
Presenta: Carlos Giménez. Director DEMOSPAZ
Intervienen:
- Ararteko*
- Francisco Rojas Aravena. Rector de la Universidad para la Paz
(UPAZ).
-Arantza Acha. Directora de Unesco Etxea.

14.15. Aperitivo

* por confirmar

