
 

   
 

Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Una transformación ineludible: actuemos hoy 

 

¿Qué innovación necesitamos para el futuro del planeta? 
Transformaciones ineludibles en tres actos  

 
21 de febrero de 2018, 12:00 a 14:00 horas 

 
Salón de Actos| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 Universidad Politécnica de Madrid  
Calle José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid 

 
Hemos entrado en una era nueva en la historia de la humanidad y de nuestro planeta. Una era 
que Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, denominó Antropoceno o la “Edad de los 
humanos”, para llamar la atención sobre el rápido aumento de la inestabilidad y de cambios 
acelerados, muchos de los cuales no parecen ir en una dirección adecuada para la mayoría. 
 
Sabemos también que esta nueva era puede conducirnos a un escenario de vida que podría ser 
mucho mejor para la mayoría, en la que hagamos realidad el ideal del desarrollo humano. Y por 
ello cobra tanto sentido esta palabra, de la que a menudo abusamos, pero necesaria e 
imprescindible para afrontar los retos de la sostenibilidad: INNOVACIÓN. 
 
La innovación y el conocimiento constituyen uno de los mayores aceleradores y potenciadores 
del crecimiento económico y el empleo, del desarrollo humano y del bienestar de los países. 
Está suficientemente demostrado que aquellos países que invierten de forma continuada en 
I+D+i, obtienen a medio y largo plazo mejores retornos en estos aspectos que aquellos que no 
lo hacen. 
 
Por todo ello, y con motivo de la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que se celebrará los próximos 28 y 29 de junio en 
Salamanca y dentro de los eventos por el VIII Centenario de su universidad, realizaremos este 
diálogo abierto sobre el papel que puede jugar la innovación en el marco de los ODS. La 
Innovación es junto con la Educación, la Energía y el Medioambiente y las Alianzas Estratégicas, 
una de las temáticas centrales de la Conferencia y, sobre cada una de ellas, se están realizando 
actividades previas como ésta para promover un debate transversal y estimulante sobre sus 
principales contenidos. 
 
En el primer acto de este evento, Junaid Jemal Sendi, director artístico de la compañía etíope 
Destino Dance Company, nos invita a conectarnos con nuestra capacidad creativa, como base, 
semilla y activadora de la innovación. 
 
En el segundo acto, un panel de profesionales del ámbito de la innovación reflexionará desde 
diferentes perspectivas sobre cómo estamos innovando y cuál puede ser la mejor forma de 
innovar para ser capaces de lograr un futuro sostenible para todos.  
 
En el tercer acto, se anunciará la próxima estación de este camino hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Salamanca, del 28 al 29 de junio. 
 

http://www.conferenciaods.com/
http://www.conferenciaods.com/
http://destinodance.org/
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PROGRAMA 
 
 
ACTO I. Arte para la creatividad 
12:00- 12-:15 
 

● Representación de danza a cargo de Junaid Jemal Sendi, director artístico de Destino 
Dance Company, Etiopía 

 
 
ACTO II. Diálogo (im)probable: Ciencia, tecnología e innovación para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
12:15- 13:30  
 
Activador del Diálogo: Raúl Sánchez, colaborador del Centro de Innovación en Tecnología para 
el Desarrollo (itdUPM) y #activador de innovación de la Conferencia Iberoamericana sobre ODS 
 

● Marco del Diálogo: “Tres niveles de la innovación para el desarrollo” por Carlos Mataix, 
director del itdUPM 

Diálogo con: 
 

Jorge Barrero, director general de la Fundación COTEC para la Innovación 
María Zapata, directora internacional de operaciones de Ashoka y responsable del 
programa global “Changemakers” 
Guadalupe de la Mata, Representante Residente para el Fondo Europeo de Inversiones 
de la Unión Europea y cofundadora de Impact Hub en Madrid  
 
Este será un diálogo abierto con el público, tanto en la sala como en redes sociales 
 

 
ACTO III. Próxima estación: Salamanca 
13:30 – 14:00 
 
Presentación de la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

● Victoria Muriel, presidenta del Comité Organizador y profesora de la Universidad de 
Salamanca 

● Agustín Delgado, director de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola 

● José Miguel Atienza Riera, vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización 
de la UPM 

● Emilio Mínguez, director de la ETSI Industriales de la UPM 
 
Para asistir es necesario registrarse a través del siguiente formulario 

https://nube.cesvima.upm.es/index.php/s/PNXXjYuKe1nvBHn/download
https://www.linkedin.com/in/raulsan1998/
http://www.itd.upm.es/
https://www.linkedin.com/in/carlos-mataix-1311239a/
https://www.linkedin.com/in/jorgebarrero/
http://cotec.es/
https://www.linkedin.com/in/maria-zapata-7588/
https://www.ashoka.org/es
https://www.linkedin.com/in/guadalupe-d-0743616/
http://www.eif.org/
https://www.linkedin.com/in/victoria-muriel-2a8899a4/
https://www.linkedin.com/in/agust%C3%ADn-delgado-56537b2/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-miguel-atienza-riera-763a051a/
https://www.linkedin.com/in/emilio-minguez-torres-a18b371a/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzDVyTltvdOWhKsr2EgRNP9DbLUCvUhpaYgrWEXe3JJyYSJw/viewform

