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Debates ODS "Una llamada a la acción"
16/04/2020
Formación On-line Información General
El
Vicerrectorado
de Igualdad,
Inclusión y
Sostenibilidad
de la
Universidad de
Granada
organiza el
debate virtual
“ODS: Una
llamada a la
acción”, que
será
presentado por
la rectora de la
UGR, Pilar
Aranda
Ramírez. El
evento tendrá lugar el jueves 16 de abril, a las
17:00 horas, y podrá visionarse a través de la sala CEPRUD Media de la plataforma
YouTube.
En el debate, dirigido a la comunidad universitaria y toda la ciudadanía, intervendrán
el presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza; el ex secretario de la Comisión de la FAO sobre recursos
genéticos y de la Secretaría Provisional del Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos, José T. Esquinas Alcázar; el naturalista y periodista, Joaquín Araújo
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Ponciano; y la coordinadora del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático para Iberoamérica, Rosa Castizo Robles.
El debate se plantea como un espacio de reflexión entre la Universidad de Granada y
su entorno para entender los cambios y desafíos que plantea la crisis actual. La
comunidad universitaria, su entorno de referencia y la sociedad en su conjunto son
consciente de la necesidad de pararse a pensar, reflexionar e idear una nueva
manera de vivir de forma más sostenible y resiliente. El objetivo es aprender de la
crisis actual y construir, entre todos, los cauces para generar un desarrollo sostenible
alineado con la Agenda 2030. Esta Agenda es una hoja de ruta diseñada por los 193
países integrantes de Naciones Unidas, para lograr una serie de Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a los que todos, ahora más que nunca, estamos
comprometidos a contribuir.
Con esta misión se plantean una serie de debates virtuales, en los cuales varios
expertos en diferentes materias harán un recorrido por las dudas y cuestiones que
todos nos planteamos sobre nuestro futuro inmediato.
Acceso a la emisión en YouTube: http://sl.ugr.es/0aU0
Contacto:
Belén de Rueda Villén
Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR
Telf.: 958 248 449
Correo: belenrv@ugr.es
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