Reunión científica

Cuatro Objetivos de
Desarrollo Sostenible
para pensar el futuro
22 de noviembre de 2022
Sala Mixta Plaza Mayor, UAM
10.00h-17.30h
Inscripciones:
info@demospaz.org

Esta reunión científica tendrá como objeto la puesta en común y
discusión de las investigaciones llevadas a cabo en torno a cuatro
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos parecen
fundamentales para pensar el futuro de nuestras sociedades.
ODS 4, dedicado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida.
ODS 13, vinculado a la adopción de medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS 11 y 16, que combinados permiten investigar en la promoción
de sociedades justas, pacíficas e inclusivas en el contexto de
ciudades a su vez inclusivas y seguras.
Tiene dos objetivos fundamentales:
Por un lado, busca proponer claves analíticas que nos permitan
comprender mejor los procesos complejos del mundo en que
vivimos, estudiando las conexiones entre campos que, en
ocasiones, se abordan por separado.
Por otro lado, aspira a discutir al hilo de las recientes
investigaciones en torno a las propuestas y alternativas que
distintos agentes académicos, sociales y políticos están elaborando
al hilo de la Agenda 2030 y, específicamente, en lo que atañe a los
ODS 4, 13, 11 y 16.
La Agenda 2030 se inspira en los propósitos y principios de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Incorpora por
primera vez la paz y la seguridad entre sus objetivos, algo que desde
el Instituto DEMOSPAZ creemos fundamental y que nos permite
vincular esta meta, que hoy parece todavía más lejana por la guerra
abierta en Ucrania, con otras en las que también se centran nuestras
investigaciones como la educación inclusiva y el buen gobierno, así
como las transiciones a sociedades justas y ecológicamente
sostenibles.

09:30-10:00 Recepción de participantes
10:00-10:30 Apertura de la reunión científica. Presenta: Carmen
Madorrán (GHECO-UAM)
10:30-12:00 Mesa 1: Emergencia climática (ODS 13).
Jorge Riechmann (UAM): “Más allá de una emergencia climática, se
trata de una crisis civilizatoria”
José Albelda y Lorena Rodríguez (UPValencia): “"Representar el
nuevo paradigma: comunicación y visualidad para la transición
ecológica"
Carolina Yacamán (UAM): “Decrecimiento para mantener el sistema
agroalimentario dentro de los límites planetarios”.
12:00-12:30 Pausa café
12:30-14:30 Mesa 2: Injusticias en educación: desigualdad, justicia y
convivencia (ODS 4).
Emilio Blanco (Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de
México): "Desigualdades en la educación en América Latina"
Cecilia Simón (UAM):"): La educación inclusiva como camino y como
derecho"
Javier Murillo (DEMOSPAZ-UAM): "Injusticias y desigualdades en la
educación como reto para lograr el ODS4"
14:30-16:00 Pausa comida
16:00-17:30 Mesa 3: Derechos humanos y cultura de paz (ODS11 y 16)
Manuela Mesa (DEMOSPAZ-UAM) “Análisis del Global Peace Index y
el ODS 16”
Carlos Giménez y Elena Boschiero (UAM): “De las violencias urbanas
al Patrimonio municipal de Paz: teoría, método, praxis”.
Lorena Ruano (CIDE, México, de estancia en la Fundación Carolina):
“Derechos Humanos, Estado de Derecho y violencia en México: ¿qué
pueden hacer los actores externos como la Unión Europea?"

