
Jornadas ODS

Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030
Desde Bureau Veritas Formación, entendemos que ahora más que nunca es preciso compartir, analizar y
entender las diferentes vías de actuación de las organizaciones, bajo los principios y valores del ODS 16
(paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (alianzas), para la aproximación eficaz a las metas
marcadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Pen+ínsula(s) Ibérica
 

Iberoamérica Latinoamérica

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030

Con la intención de fortalecer la visión holística que se presenta en el contexto empresarial con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, se organizan estas jornadas en torno a los ODS: “Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030”.

Aprovechando el marco de la “virtualidad” fortalecido en esta última temporada, y con la intención de consolidar la unión de un
marco común de actuación en pro de la sostenibilidad, la realización de este evento pretende consolidar la unión hacia un avance
hacia un mejor hacer, constituyendo un primer punto de encuentro entre la Península Ibérica (y sus ínsulas) y Latinoamérica.

 



Programa

Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por mesa o taller.

Certificado de asistencia (mesas y talleres)

Precio:

Mesas: actividad gratuita

Talleres:  

a.

b.
Taller individual (1 taller): 25 €

Sesión formativa completa ( 3 talleres): 65 €

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

Jornadas virtuales

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030

Construyendo un mundo de confianza

Página de las Jornadas ODS:



Mesas de reflexión Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por mesa.

Certificado de asistencia: solicitud post

evento 

Precio:

Mesas: actividad gratuitaa.

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

Jornadas virtuales

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030

¿Qué supone la Agenda 2030?
¿Por qué es importante?
¿Cuál es el peso de las Alianzas (ODS 17) en este marco de acción?
¿Podemos hablar de desarrollo sin una búsqueda hacia la paz (ODS 16) y la estabilidad funcional de los   
 mercados en su sentido más integral?

Pedro González, Director de Sostenibilidad y Riesgo Corporativo de BV Certificación España y miembro del
Comité de RSC y Sostenibilidad de BV España y Portugal

Juan Antonio Martínez Ortega, Técnico de Proyectos de Infraestructura Vial, Ineco

María del Carmen Perdices, Promotora ODS España (RIPO) y especialista en formación Ambiental del
profesorado de Secundaria.

José Humberto Solorza Estévez, Comisionado Agenda 2030, Ineco.

Carlos Gutiérrez Tocino, Presidente de Puentes Digitales

Mesa 1: ¿El porqué de la Agenda 2030?
Una primera aproximación al sentido y justificación que exige un cambio de mentalidad y actuación a las empresas
para acercarnos todo lo posible a las metas de los ODS que configuran la Agenda 2030.

Modera: 

Invitad@s: 

España y Portugal

09:30-10:20
hora peninsular española



¿Qué supone la integración de los ODS dentro de las empresas?
¿Qué motivaciones nos han llevado a trabajar esos ODS y esas metas?
¿Por qué se está trabajando bajo el prisma de triple balance social, económico y ambiental?
¿Cuáles han sido las mayores dificultades?

Patricia Franganito, Directora de Certificación, HSE y Capacitación de BV Portugal y miembro del Comité de RSC
y Sostenibilidad de BV España y Portugal

José Moncada, Director General de Bolsa Social
Elisete Varandas, Direcção da Qualidade da Eurest de Portugal
Maria João Cunha, Sistemas de Gestão Integrados e Certificações de Grupo Nabeiro (Nova Delta) de Portugal
Sara Geraldo, coordenadora do Sistema Ambiental no Grupo Nabeiro (Nova Delta) de Portugal
Gonçalo Dinis Dias, Gestor de Projetos de GS1 de Portugal

Francisco Martín-Santamaría, Director Regional Sur y Canarias de Bureau Veritas España y miembro del Comité
de RSC y Sostenibilidad de BV España y Portugal

Antonio Espinosa, CEO y becario de Auara
Jose Manuel Rodriguez Carballo, Responsable de Cliente dentro del  área de Negocio Responsable de Accenture
Beatriz Malagón, Directora de planta del grupo Portland Valderrivas
Jesús Tortosa, Director General de la Cámara de Comercio de Cantabria
David Alayón, Chief Foresight Officer & Co-Founder de Innuba

Mesa 2 y 3: ¿Cómo alinearnos a la Agenda 2030? 
Un acercamiento a la experiencia de diferentes organizaciones y empresas de España y Portugal) en su aproximación
y trabajo en torno a la Agenda 2030 y a los ODS.

Parte 1: España y Portugal
Modera: 

Invitad@s: 

Parte 2: España
Modera: 

Invitad@s: 

Mesas de reflexión Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por mesa.

Certificado de asistencia: solicitud post

evento 

Precio:

Mesas: actividad gratuitaa.

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

Jornadas virtuales
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España y Portugal

11:30-12:20
hora peninsular española

13:20-14:10
hora peninsular española



Mesas de reflexión Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por mesa.

Certificado de asistencia: solicitud post

evento 

Precio:

Mesas: actividad gratuitaa.

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

Jornadas virtuales
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¿Qué puede aportar la Agenda 2030 al concepto de Iberoamérica?
¿Cuál es la experiencia de las empresas de Latinoamérica en torno a los ODS?
¿Cómo sería un puente de comunicación efectivo entre ambas partes del Atlántico bajo el marco de actuación de
la Agenda 2030?

Julio Guzmán, auditor experto en sostenibilidad y medio ambiente de BV México 

Hilba Constanza Guzmán Romero, Directora del Programa en Comunicación Corporativa de la Universidad de
La Sabana, Colombia
Pablo Moura, Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Pernambuco,  Brasil
Margarita Cavazo Rangel. Fundadora y CEO de Comercializadora M&M,  México
J. Augusto Ventín, Director de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de la
Universidad de La Sabana,  Colombia
Marcos González, presidente de la Fundación Corresponsables en Iberoamérica 

Mesa 4:  ¿La Agenda 2030 marco de unión de Iberoamérica?
Trabajar por una modificación de conductas hacia un entorno empresarial sostenible, alineado a la Agenda 2030,
lleva aparejado la búsqueda de alianzas y la consolidación de acuerdos que nos permitan un desarrollo integral de
economías y personas en equilibrio con el medio ambiente. Bajo este escenario, la consolidación del concepto de
Ibero-América, o Iberoamérica, como manifestación de esta unión hacia un propósito común, es un elemento clave de
avance, donde la Paz (ODS 16) y las Alianzas (ODS 17) están presentes.

Modera: 

Invitad@s: 

Iberoamérica

16:00-16:50
hora peninsular española



Mesas de reflexión Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por mesa.

Certificado de asistencia: solicitud post

evento 

Precio:

Mesas: actividad gratuitaa.

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

Jornadas virtuales
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¿Cuáles están siendo las mayores dificultades y limitaciones que nos estamos encontrando?
¿Cuál es papel de la calidad y la excelencia en esta transformación?
¿Qué valor tienen, en este sentido, el ODS 16 y el ODS 17?

Gemma S. Ventín, profesora experta de RC de Bureau Veritas Formación España y miembro del Comité de RSC y
Sostenibilidad de BV España y Portugal

Carlos Amanquez, Fundador y Secretario General de la Red Internacional de Promotores ODS (RIPO)
Cristina Navarro González, Responsable Proyecto de Calidad F2F – Área de Desarrollo de ACNUR
Annalisa Maitilasso,  Técnica de Educación para la Ciudadanía Global e Incidencia de ACNUR
Armando Alanís Pulido, fundador de Acción Poética

Mesa 5: ¿Cuáles son los retos actuales para acercamos a la Agenda 2030?
Cualquier cambio efectivo en el sistema supone una transformación a largo plazo. Las metas contempladas en los
ODS, presentados en el año 2015, es un ejemplo de la temporalidad de esta transformación. Desde el mejor proceder,
desde una verdadera actuación responsable, debemos analizar los avances y los diferentes escenarios de desarrollo
para poder aproximarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la forma más acertada posible.

Modera y clausura: 

Invitad@s: 

Iberoamérica

17:30-18:00
hora peninsular española



Talleres
Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por  taller.

Certificado de asistencia ( blockchain)

Precio:
Taller individual (1 taller): 25 €

Sesión formativa completa ( 3 talleres): 65 €

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

PLAZAS LIMITADAS ( 15) hasta completar el

aforo

10:30-11:15

¿Cuál es vínculo entre la RC, o RSC, y los ODS?
¿Qué debe saber mi organización para integrar los ODS en su estrategia?
¿Es rentable la sostenibilidad para las empresas?
¿Cómo priorizar los ODS con los que debo trabajar?

Marta Pascual, auditora experta en Sostenibilidad y RC y CSR Product Developer de Certificación en Bureau
Veritas España

¿Por qué RSC y ODS?
Qué son los ODS
ODS y empresa

¿Cómo alinearse a los ODS?
Sistema de gestión para la mejora continua
Priorización de ODS

ODS y gestión de  la RC en las organizaciones
Te has hecho alguna vez estas preguntas:

A través del taller, de Gestión de la RC y los ODS en las organizaciones te aproximaremos a las respuestas.

Lo impartirá:

Inscripción y más información en:

Programa

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030

hora peninsular española

El certificado de este curso utiliza blockchain

Con la inscripción en cualquier de los talleres

programados  en estas jornadas, como

manifestación a la esencia de este evento, te

brindará la posibilidad de cursar de forma

gratuita el curso "Los Objetivos de Desarrollo

Sostenible" (valorado en 50 €)

Curso gratuito para las primeras 15 inscripciones

Para inscribirte a los 3 talleres:



Talleres
Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por  taller.

Certificado de asistencia ( blockchain)

Precio:
Taller individual (1 taller): 25 €

Sesión formativa completa ( 3 talleres): 65 €

Se ruega puntualidad (conectarse 10 minutos

antes del inicio de la sesión)

PLAZAS LIMITADAS ( 15) hasta completar el

aforo

12:30-13:15

¿Qué supone el desarrollo de un liderazgo íntegro, completo, con esencia?
¿Qué competencias creativas debo consolidar para fortalecer un liderazgo integral?
¿Qué supone reconectar con lo que somos, con lo que nos hace auténticos, para disponer del impulso necesario
para el cambio?
¿Cuál es punto de equilibrio motor entre la inspiración personal y colectiva?

Carolina Isaacs Abril, (Consultoría, Coaching, Liderazgo creativo) Spanish Poderío – Consultoría & Coaching

El proceso guía base del desarrollo de liderazgo hacia los ODS: Calma, Uno, Florecer
Calma: la escucha y la mirada atenta. Aceptación
Uno: integración cuerpo, mente, alma. Reactivo y Creativo. Uno con todos y todo Desarrollo del líder
Florecer: un mundo con líderes creativos alineados con los ODS

SoulNurses. Desarrollo de Liderazgo y ODS  

Te has hecho alguna vez estas preguntas:

A través del taller, de Soulnurses – Desarrollo de Liderazgo y ODS te aproximaremos a las respuestas.

Lo impartirá:

Inscripción y más información en:

Programa
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hora peninsular española

El certificado de este curso utiliza blockchain

Con la inscripción en cualquier de los talleres

programados  en estas jornadas, como

manifestación a la esencia de este evento, te

brindará la posibilidad de cursar de forma

gratuita el curso "Los Objetivos de Desarrollo

Sostenible" (valorado en 50 €)

Curso gratuito para las primeras 15 inscripciones

Para inscribirte a los 3 talleres:

https://www.linkedin.com/in/carolinaisaacs/


¿Qué supone un liderazgo alineado a la Agenda 2030? ¿Cuáles son las cualidades que se deberían fortalecer en
un liderazgo sostenible alineado a los ODS?
¿Cómo se vincula la calidad y la excelencia, con la sostenibilidad? ¿y con liderazgo?
¿Qué vinculo existe entre la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa y la Agenda 2030?

César García Aranda, Subdirector de Calidad y Sostenibilidad (ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía) en
Universidad Politécnica de Madrid y miembro de Puentes Digitales

El concepto de liderazgo
Agenda 2030 y visión empresarial
El liderazgo sostenible
Calidad, excelencia y Agenda 2030

Liderazgo sostenible para la Agenda 2030 
Te has hecho alguna vez estas preguntas:

A través del taller de Liderazgo sostenible para la Agenda 2030 te aproximaremos a las respuestas.

Lo impartirá:

Inscripción y más información en:

Programa

Talleres
Plataforma: Teams

Inscripción: modular, por  taller.

Certificado de asistencia ( blockchain)

Precio:
Taller individual (1 taller): 25 €

Sesión formativa completa ( 3 talleres): 65 €

Se roga pontualidade (conectar-se 10 minutos

antes do inicio da sessão)

PLAZAS LIMITADAS ( 15) hasta completar el

aforo

15:00-15:45
hora peninsular española
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El certificado de este curso utiliza blockchain

Con la inscripción en cualquier de los talleres

programados  en estas jornadas, como

manifestación a la esencia de este evento, te

brindará la posibilidad de cursar de forma

gratuita el curso "Los Objetivos de Desarrollo

Sostenible" (valorado en 50 €)

Curso gratuito para las primeras 15 inscripciones

Para inscribirte a los 3 talleres:



Presentación
17:00-17:20

hora peninsular española
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Cabalgando reflexivamente la Agenda 2030

Carolina Lechado Gemma S. Ventín

Una reflexión de la Agenda 2030 de dentro hacia fuera, bajo la visión
de la Divina Comedia y la autorrealización.

Todo empezó tomando un café: presentación de la publicación completa

 


