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JORNADA  
DERECHOS HUMANOS Y AGENDA 2030 

13 de septiembre de 2019 
Sala Oteiza, Bizkaia Aretoa. Bilbao 

 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
09:00 – 09:30   Inscripción y recogida de documentación. 
 
09:30 – 09:45   Mesa Inaugural. 

Arantzazu Acha de la Presa, directora de UNESCO Etxea. 
 
09:45 – 10.45 Los retos de los Derechos Humanos a nivel global en los próximos 20 años. 

Dolores Morondo, investigadora del Instituto Pedro Arrupe de Derechos 
Humanos de la Universidad de Deusto. Directora del Master Universitario 
Erasmus Mundus en Políticas y Práctica de los Derechos Humanos. 

 
10.45- 11.30  La Declaración Universal de Derechos Humanos y los ODS.  

Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho e investigadora del 
Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. 

 
11:30– 12:00   Turno de preguntas. 
 
12:00 – 12:30  Pausa-café. 
 
 
12:30  – 13:15  La Agenda 2030, un impulso para avanzar en materia de derechos humanos.  

Cristina Linaje, responsable de Agenda 2030 e Incidencia Política de Cáritas. 
 
13:15 – 13.30 Turno de preguntas. 
 
13:30  Cierre 
 
 
 
PONENTES 
 

Dolores Morondo 
Doctora en Derecho (European University Institute, 2003). Llegó a la 
Universidad de Deusto en 2011 como investigadora. Ha enseñado Filosofía 
del derecho e Historia y filosofía de los Derechos Humanos en la Universidad 
de Urbino (Italia). Sus intereses de investigación y publicaciones se centran 
en los Derechos Humanos, el derecho antidiscriminatorio, la teoría feminista 

del derecho, la argumentación y la metodología jurídicas. Ha colaborado como experta 
independiente en diversos proyectos y misiones de la Comisión Europea en el ámbito de la 
cooperación internacional sobre derechos humanos. 
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Ángeles Solanes  
Catedrática de Filosofía del Derecho (Facultad de Derecho) y miembro 
fundadora del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universitat 
de València. Su investigación aborda temas relacionados con los derechos 
humanos desde la perspectiva del derecho español y el comparado, sobre 
cuestiones como las sociedades multiculturales, las políticas de inmigración, 
la igualdad, la integración social, el voluntariado y el tercer sector, así como 
la función promocional del derecho y los conceptos jurídicos fundamentales. 

Es autora de diversos libros y múltiples artículos en revistas científicas especializadas. Ha 
realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacional, entre 
otros en París, Milán, Bruselas, Ginebra, Londres, San Diego, Moscú y Montreal. 
 
 
 

 
Cristina Linaje 
Responsable de Agenda 2030 en el equipo de incidencia política y 
comunicación de Cáritas Española. Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad del País Vasco, cuenta con sendos 
postgrados en Derechos Humanos y Desarrollo Internacional. Su experiencia 
profesional se ha focalizado en el sector social, pero también ha trabajado 

en la administración pública y en Naciones Unidas.  

 
 
 
 
 
 
Inscripción:    https://forms.gle/B4XDMjD2mMhdPDWv9  

 
Más información:  944 276 432 | n.viota@unescoetxea.org 
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