
Pensar un
mundo mejor_

CONFERENCIAS

Coordinación técnica_ Amycos.org

Jueves 2 de noviembre
Foro Solidario, 20 h.

Estrella Rodríguez
Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social

Licenciada en Derecho, ha sido Directora Nacional de Cruz Roja Juventud y Presidenta 
del Consejo de la Juventud de España. De su actividad ligada a la Administración Pública 
destaca su etapa como Directora General de Integración de los Inmigrantes en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Actualmente es Directora de Estudios e Innovación Social de 
Cruz Roja Española.

El compromiso del Tercer Sector con la sociedad_

Reflexión y debate para un mundo mejor_
Los líderes del planeta acordaron hace dos años los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
marcarán las líneas de actuación para atajar las situaciones de pobreza, desigualdad, injusticia y crisis 
medioambiental a nivel global hasta el año 2030. Se trata de una agenda que no afecta únicamente a los 
países en desarrollo, sino a todos los Estados miembros de la ONU. Los principales gobiernos del mundo, 
incluido el de España, tienen que orientar sus políticas domésticas y de cooperación internacional para 
alcanzar los objetivos establecidos, y generar así mejores oportunidades y bienestar para todos. Para ello 
es necesario un aterrizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo más cerca posible de las personas, 
de sus preocupaciones y sus anhelos, siendo estratégico el papel de las organizaciones sociales y las 
administraciones locales.

Este ciclo de conferencias nace con la finalidad de propiciar una reflexión sobre los desafíos de este 
nuevo escenario, abriendo un espacio para el intercambio de experiencias que contribuyan a trazar las 
claves de este nuevo marco contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país y en el resto del mundo. Se 
apuntarán, además, ideas y reflexiones que pueden orientar las estrategias y metodologías a adoptar 
por las organizaciones sociales para que, como pretenden los ODS, nadie se quede atrás.

Una iniciativa que forma parte del programa Innova Social y que junto a la convocatoria de ayudas 
anual, por un importe cercano a los 600.000 euros, ambas entidades destinan para el fortalecimiento 
de las organizaciones del Tercer Sector de Burgos.



Martes 21 de noviembre
Foro Solidario, 20 h.

Sebastián Mora
Secretario General de Cáritas Española

Licenciado en Filosofía, es Director Ejecutivo de la Fundación FOESSA y Vicepresidente de la 
Plataforma del Tercer Sector. También es miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Europa y 
miembro del Consejo de Cáritas Internationalis. Ha impartido numerosos cursos y ponencias 
en foros nacionales e internacionales relacionados con el Tercer Sector y las entidades de 
carácter no lucrativo.

Un mundo fracturado: descartes e indiferencia_

Jueves 30 de noviembre
Foro Solidario, 20 h.

Fernando García-Casas
Secretario de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica y el Caribe

Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, ingresó en la Carrera Diplomática en 1983 y ha 
estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas ante el Consejo de Europa, 
Israel, Naciones Unidas y Estonia. Ha sido director del Departamento de Estudios y Relaciones 
Informativas del Ministerio de la Presidencia, entre otras responsabilidades que ha ejercido.

Hitos y retos para la implementación
de la Agenda 2030 y los ODS en España_Martes 31 de octubre

Cultural Cordón, 19 h.

Alfonso Dastis
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Licenciado en Derecho y Diplomado en Altos Estudios Internacionales, ha representado a 
España en numerosas reuniones y conferencias internacionales en el seno de la Unión Europea, 
Consejo de Europa, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa y en Naciones Unidas. 
Ha publicado artículos sobre cuestiones de Derecho Internacional y Derecho Comunitario 
Europeo en revistas especializadas.

El compromiso profundo de España con la Agenda 2030_
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