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En septiembre de 2015, 193 países se pusieron de acuerdo para tratar de resolver los 
grandes problemas que enfrenta el planeta, como son la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la conservación 
de la biodiversidad, la transición energética, o el acceso universal al agua, la salud 
y la educación.

Este acuerdo tomó la forma de un plan de acción en el que se establecieron 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr antes de 2030. Por ello, también es 
conocido como Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La Agenda 2030 se aprueba en un momento en el que la humanidad está en condi-
ciones de dar saltos tecnológicos disruptivos que rompan tendencias, y que hagan 
que la realidad supere a la predicción. Pero los saltos tecnológicos solo estarán ali-
neados con esta Agenda 2030 si van acompañados de cambios sociales sustancia-
les en nuestros hábitos de consumo, de producción o de relación.

La sociedad está demostrando su capacidad de generar nuevas formas de cola-
boración, despertando grandes dosis de talento y creatividad, aunque estas nue-
vas formas de colaboración exigen estructuras que todavía tenemos que construir. 
Y no podemos que construirlas juntos. 



Del 27 al 29 de junio de 2018 celebramos en Salamanca
la Conferencia iberoamericana sobre Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, organizada por la Universidad de Sala-
manca, la Universidad Politécnica de Madrid e Iberdrola, 
y con vocación de continuidad en los próximos años.

La Conferencia, que tiene lugar en el marco de los ac-
tos de conmemoración del VIII Centenario de la Univer-
sidad de Salamanca, nace con el objetivo de lograr un 

compromiso que impulse las transformaciones necesa-
rias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Este compromiso -plasmado en la adhesión a la Declara-
ción de Salamanca- tendrá la forma de una gran alianza 
que irá más allá de la propia Conferencia y en la que ire-
mos sumando a instituciones públicas y privadas, orga-
nizaciones del tercer sector, universidades y ciudadanía.

Mucho más que una Conferencia, un punto de partida

Fotografía de S. Hoya



Queremos despertar la capacidad de imaginar lo que toda-
vía no existe: escenarios, entornos, mundos en los que la sos-
tenibilidad sea una realidad. Para ello, contaremos durante la 
Conferencia con participaciones motivadoras de alto nivel, in-
novadoras en los formatos, y orientadas también a los retos y 
oportunidades del contexto iberoamericano. 

La Conferencia está dirigida a gestores del cambio y movili-
zadores de las administraciones públicas, la empresa, la uni-
versidad, la sociedad civil y especialmente a los jóvenes, para 
que, juntos, identifiquemos cómo podemos transformar nuestro 
entorno y acercarlo más a esa realidad que queremos tener 
dentro de unos años. Por eso, en la Conferencia hablamos de 
una transformación ineludible que requiere actuaciones inme-
diatas.

La Conferencia se articula en cuatro líneas temáticas -en las 
cuáles se engloban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible- y 
sobre los que hemos organizado cuatro encuentros previos a 
la Conferencia: 

1- medioambiente y energía; 
2- educación para la transformación; 
3- innovación para el desarrollo
4- alianzas multiactor.

Serán tres días con un innovador programa que combina sesio-
nes plenarias de alto nivel con encuentros interactivos, y con 
una audiencia online por streaming. A todo ello se suma un pro-
grama de actividades en la ciudad que convertirán a Salaman-
ca durante esos días en el verdadero centro de acción para 
lograr los ODS.

LA DECLARACIÓN DE SALAMANCA

Queremos lograr un compromiso para no 
dejar a nadie atrás en el conocimiento 
de los ODS y, al mismo tiempo, activar 
buenas prácticas para su consecución, 
por medio de acciones diversas e ins-
piradoras que irán definiendo nuestros 
aliados.

El objetivo es promover sinergias entre 
ciudadanos, instituciones públicas, em-
presas, universidades, entidades del ter-
cer sector y sociedad civil, para impulsar 
un trabajo colaborativo para la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. 

Por ello, la Declaración de Salamanca 
es un documento que se va construyen-
do de forma conjunta y progresiva con 
todos nuestros aliados, y contendrá una 
serie de compromisos alrededor de la 
Agenda 2030.

los ods, un IMAGINARIO De futuro deseado 



programa provisional

miércoles 27 de junio jueves 28 de junio viernes 29 de junio

Young leaders for the SDG*
Presentación de resultados del trabajo 
realizado por equipos de jóvenes en los 
meses anteriores a la Conferencia
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Inauguración oficial de la 
Conferencia 
José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola)
Rebeca Grynspan (SEGIB)
Amina Mohammed* (Naciones Unidas)

Luz, arte y música en la ciu-
dad*

17.00

18.30

09.00 Sesión plenaria-Medio Ambiente
Christiana Figueres* (CMNUCC), Augusto 
Barrera (Senescyt), Teresa González Gar-
cía (Young leaders), David Murphy

Sesiones interactivas I
Karim Abouelnaga, Eduardo Saez de Ca-
bezón | Educación
Josep María Gili | Medio AMbiente
Susana Peñarrubia | Innovación

Sesiones interactivas II
Javier Goyeneche | Medio Ambiente
Karim Abouelnaga, Eduardo Saez de 
Cabezón, Sugata Mitra, Angelica Dass | 
Educación 
Augusto Barrera | Innovación
Leonardo Martins Dias, Maria Bobenrie-
th| Alianzas

11.00

12.30

14.00 Pausa para comida
15.30 Sesión plenaria - Educación

Sugata Mitra (Universidad de Newcastle), 
Karim Abouelnaga (Practice makes per-
fect), Angelica Dass, Rob van Tulder

Sesiones interactivas III
Sugata Mitra | Educación 
Lucía Miranda | Educación
Bárbara Pons | Medio Ambiente
Gorka Espiau | Innovación

17.30

09.00 Sesión plenaria - Innovación 
Wanjira Mathai (Green belt movement),  
Saskia Sassen (Columbia University, NYC), 
María Bobenrieth (Women win)

Sesiones interactivas IV
Wanjita Mathai, Sandra Magro | Medio 
Ambiente; 
Mariana Mazzucato* | Innovación
SEGIB | Educación

11.00

12.30 Declaración de Salamanca

14.00 Despedida

* pendiente de confirmación



actividades paralelas en la ciudad: los ods en la calle*

La Conferencia pretende no limitarse a sesiones plenarias y sesiones interactivas, sino traspasar las paredes 
de la Universidad y transmitir a la ciudadanía en general el imaginario de futuro deseado que dibujan los 
ODS. 
Para ello, cuenta con un rico programa de actividades artísticas y lúdicas, que llevarán los ODS a la calle y 
que, entre el 25 y el 30 de junio de 2018, harán de Salamanca la verdadera capital de los ODS en la región 
Iberoamericana. 

Actuación de Jorge Drexler o Bebe en el Patio Chico de la ciudad de Salamanca, el 29 de junio en horario 
de tarde-noche. Entrada libre. Aforo aproximado: 3.500 personas.

1. Concierto por los objetivos de desarrollo sostenible

*pendientes de confirmar



Carrera de 9 km el día 30 de junio, en horario de mañana, por un 
circuito urbano y periurbano en Salamanca, con un hito cada 
500 metros vinculado a cada uno de los 17 ODS. 
La salida y llegada puede ser en un lugar céntrico de la ciudad. 
Lugar por definir.

2. Carrera popular por los ods 3. Master Restaurant

4. Gymkana por los ODS 5. Carpa multi-actividad

Evento en forma de concurso, similar a Master Chef, utilizando 
alimentos e ingredientes de producción sostenible, con dura-
ción de una única jornada, presentado y dirigido por Pepe Ro-
dríguez Rey (cocinero de Master Chef). 
Lugar por definir. Participación prevista de unas 100 personas.

Organización de una gymkana para jóvenes con 17 pruebas 
vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y material di-
verso, para realizarse el día 27 ó 28 de junio, en horario nocturno. 
Se prevé la participación de unas 100 personas.

Instalación de una carpa durante una semana en un lugar cén-
trico de la ciudad para la difusión de información sobre la Agen-
da 2030 y los ODS y la organización de eventos múltiples que 
atraigan a todo tipo de público (concursos infantiles, mini obras 
de teatro, animación, etc).



La Hospedería de Fonseca, un moderno edificio multiusos 
que normalmente alberga diversas unidades administrati-
vas de la Universidad de Salamanca, es el lugar que acoge-
rá tanto las sesiones plenarias como las sesiones interactivas 
de la Conferencia. Cuenta con diversos salones institucio-
nales, una cafetería que servirá de apoyo al evento y, ade-
más, dispone de condiciones adecuadas de accesibilidad 
para personas con problemas de movilidad.

lugar del encuentro: hospedería de fonseca

Fotografías de Fundación USAL

Hospedería de Fonseca
Calle Fonseca, 2, 
37002 Salamanca
Tel: 923 29 47 60



QUIÉNES SOMOS

COMITÉ DE HONOR

COMITÉ ORGANIZADOR ACTIVADORES CIENTÍFICOS

PRESIDENCIA
SS MM Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia

VOCALES
Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla y León
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana
Alfonso Dastis Quecedo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Íñigo de la Serna Hernáiz, Ministro de Fomento
Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Ignacio Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola
Guillermo Cisneros Pérez, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
Belén Viloria, TEDX Ambassador

MEDIOAMBIENTE
Fernando Valladares, CSIC
Sandra Magro, Creando Redes

INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
Raúl Sánchez, itdUPM y Open Innovation Hub

ALIANZAS MULTIACTOR
Paloma Andrés, FUNCIONA, Partnership Brokers Association
Leda Stott, itdUPM, ESF y Partnership Brokers Association

PRESIDENCIA
Victoria Muriel Patino, Universidad de Salamanca y Consejo de Coope-
ración al Desarrollo

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CONFERENCIA
Belén Viloria, TEDx Ambassador

VOCALES
Carlos Mataix, Universidad Politécnica de Madrid y Consejo de Coope-
ración al Desarrollo
Jaime Moreno, Universidad Politécnica de Madrid
Agustín Delgado, Iberdrola
Mónica Oviedo, Iberdrola
Fernando Rodríguez, Universidad de Salamanca



CONTÁCTANOS
www.conferenciaods.com
info@conferenciaods.com
@ConferenciaODS
https://www.facebook.com/ConferODS
@conferenciaods

WEB
CORREO ELECTRÓNICO

TWITTER
FACEBOOK

INSTAGRAM


