JORNADA
“Objetivos de Desarrollo Sostenible e Infancia”
DIRECTORES:
- D. Carmelo Angulo Barturen, Presidente de UNICEF-Comité Español
- Dra. Mª Ángeles Espinosa Bayal, miembro del patronato de UNICEF Comité
Español, Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación. Directora del
Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDIA)
FECHA DE CELEBRACIÓN:
4 de julio
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Universidad Camilo José
(C/ Almagro, 5)
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RESUMEN O ESQUEMA:
Según el último informe de UNICEF, “Construyendo el futuro. La infancia y la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030”, que compara los niveles de bienestar infantil en el marco
de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, España ocupa el puesto 21 en el ranking
global de países ricos. El estudio evalúa la situación de la infancia en 41 países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y establece así un
punto de partida para monitorear los progresos o retrocesos en el cumplimiento de las
metas y los objetivos de la Agenda.
Desde el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad
Camilo José Cela y el Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos
de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid, en
colaboración con UNICEF-Comité Español, consideramos que es necesario dar a
conocer, desde el ámbito universitario, cómo la Agenda 2030 ayuda a ampliar la mirada
hacia nuevas dimensiones del bienestar infantil asociadas con la equidad, el desarrollo
económico, el medioambiente y el cambio climático, la promoción de la paz y la
protección. Garantizar el bienestar y la realización de los derechos de la infancia es una
condición esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Para conseguir este objetivo se propone esta jornada cuyo propósito inicial es revisar
algunos de los ODS, en particular los que afectan de manera más directa a la infancia.
Teniendo siempre presente que todos los ODS se encuentran estrechamente
relacionados y que –en cualquier caso- influyen de manera directa o indirecta sobre la
infancia. El curso se estructura en una jornada de mañana.
Para ello contaremos con expertos de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como
internacional que proporcionarán una visión completa de la situación, fomentando el
debate acerca de las condiciones que es necesario establecer para llegar a alcanzar, en
un periodo de tiempo relativamente breve, estos objetivos.

DESARROLLO DEL CURSO:
MARTES 4 DE JULIO

9.00-9.30

Inauguración
-

9.30-10.30

Presentación informe “Desarrollo sostenible para los niños en países
ricos”
-

10.30-11.00

Sonsoles Escribano Sáez, Consejera – Directora de Profesorado de la
Universidad Camilo José Cela
Carmelo Angulo, Presidente de UNICEF Comité Español.

Cristina Junquera, Responsable de Incidencia Política y Estudios
UNICEF Comité Español
Maite Pacheco, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia
UNICEF Comité Español

Presentación Informe PISA
-

Miguel Ángel Pérez Nieto, Decano de la Facultad de Educación de la
Universidad Camilo José Cela

11.00-11.30

Coloquio

11.30-12.00

Pausa Café
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12.00-13.45

Mesa Redonda “Infancia: Los retos de los ODS en las ciudades”
-

-

-

13.45-14.00

Representante Ayuntamiento de Madrid
Daniel Esguevillas Cuesta, Coordinador de Innovación, Investigación
y Doctorado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Camilo
José Cela
Representante de la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias)
Lucía Losoviz, Responsable Programa Ciudades Amigas de la Infancia
UNICEF Comité Español
Modera: Mª Ángeles Espinosa, miembro del patronato de UNICEF
Comité Español, Directora Instituto Universitario UAM-UNICEF de
necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia (IUNDIA).

Conclusiones y cierre
-

Sonsoles Escribano Sáez, Consejera – Directora de Profesorado de la
Universidad Camilo José Cela
Javier Martos, Director Ejecutivo UNICEF Comité Español
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