XXIII FORO JUAN LUIS VIVES – Programa en la UPV
Fecha de celebración: jueves 12 de febrero en la UPV de 10.00 a 14.00 h
Lugar: Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural de la UPV – Campus de Vera - Edificio 3P (pinchar aquí para mapa) – Camí de Vera s/n

Temática: Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 7 – Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
Abordar el concepto de sostenibilidad en el marco de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y cuál debe ser el papel de la Universidad en promover ese desarrollo.
El objetivo es generar un debate abierto y participativo, dando voz a los diferentes actores, para
analizar cuál puede ser el camino de la Universidad en contribuir a un desarrollo sostenible.
Inauguración: 10.00 h
- Sra. Dª. Rosa Puchades Pla – Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación UPV
- Ilmo. Sr. D. Cristóbal Grau Muñoz – Concejal delegado de Juventud y Deportes –
Ayuntamiento de Valencia
Mesa redonda: 10.15 a 12.00 h– El papel de la sostenibilidad en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
- Carolina Mayeur - Jefa de Área de Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Medio
Ambiente - Secretaría General de Cooperación Internacional MAEC: analizar la posición
española respecto a la sostenibilidad en la Agenda Post 2015
- Moisés Hidalgo Moratal – Universidad de Alicante: analizar la sostenibilidad desde la
academia.
- Ignacio Martínez - Plataforma 2015 y más: visión desde las ONGD de la sostenibilidad y
análisis del papel de la ciudadanía en la Agenda Post 2015.
- Juan Clemente Abad y Cesar Pérez - Plataforma per la Sobirania Alimentària: visión local de
la sostenibilidad y análisis práctico de cómo se está implementado en la Comunidad
Valenciana.
Modera: Carola Calabuig Tormo – Dpto. de Proyectos de Ingeniería UPV
Taller: 12.00 a 14.00 h – Repensar la sostenibilidad desde la sociedad civil
El objetivo del taller es que las personas asistentes, los ponentes de la mesa redonda, las entidades
organizadoras, las instituciones invitadas, alumnado, etc. trabajen de manera participativa y dinámica
sobre cómo implementar los objetivos de desarrollo sostenible en la Universidad.
Para el taller se crearán 3 grupos. Cada grupo tendrá un dinamizador y un relator.
Dinamizadores: Guillermo Palau (Dpto. Ing. Rural y Agroalimentaria); Dionisio Ortíz (Dpto. de
Economía y Ciencias Sociales) y Carola Calabuig (Dpto. de Proyectos de Ingeniería)

