Jornada
HACIENDO REALIDAD LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LOS
ODS Y VICEVERSA (EN LA RECONSTRUCCIÓN POST- COVID19)
11 de marzo de 2021
De 10:00 a 13:00 hrs
Online

Contexto
En la actualidad la pandemia de la COVID-19 está teniendo un fuerte impacto en la Agenda
2030 y dificultando los avances en materia de derechos humanos. Está claro que en esta
Década para la Acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos encontramos ante una
crisis económica y sanitaria que marcará un punto de inflexión para la Agenda 2030. De
nosotros depende dirigir nuestros esfuerzos para que sea un repunte hacia el mundo que
queremos o un punto de no retorno.

Objetivos y preguntas clave
En este contexto, una mayor colaboración entre la agenda para el desarrollo sostenible y
los mecanismos de derechos humanos existentes, garantizarán la coherencia y evitarán la
duplicación de los esfuerzos en todos los niveles. Es también una manera de fortalecer la
rendición de cuentas de los gobiernos respecto a sus compromisos.
Por lo tanto, entender el significado, implicaciones y avances en torno al binomio Derechos
Humanos – Agenda 2030 y potenciar sinergias entre agentes que trabajan en el ámbito de
los derechos humanos y los que trabajan en el ámbito de la Agenda 2030 y el desarrollo
sostenible promoverán un compromiso activo y un trabajo más efectivo.
Para ello se va celebrar esta jornada, con el apoyo de la Secretaría de estado de Asuntos
Exteriores para Iberoamérica y el Caribe y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, en
la que a través de expertos y expertas internacionales analizaremos y reflexionaremos sobre
la relación entre los Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con
el fin de contribuir a la realización de ambas agendas de una manera integrada y que se
refuerce mutuamente, como elementos fundamentales para el desarrollo humano
sostenible, poniendo el foco en no dejar a nadie atrás.
Preguntas clave:
• ¿Qué relación guarda la Agenda 2030 y los ODS con los derechos humanos?
• ¿Cuáles son los elementos centrales de la recuperación Post COVID desde una
perspectiva sostenible y de derechos humanos?
• ¿Cómo podemos poner la sostenibilidad de la vida y los cuidados en el centro?
• ¿Cómo nos aseguramos de que nadie se quede atrás en esta Recuperación
Sostenible?
• ¿Cómo pasamos a la acción?

Fecha y hora
11 de marzo de 2021.
10.00- 13: 00 hrs. GMT+1(hora de Madrid)
Online

Inscripciones
A través de este formulario online: https://forms.gle/v7rRsfBhMugNvV5r9

Programa
Modera y presenta: Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea.
10 – 10:15
Palabras de apertura:
Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Fernando Fernández- Arias, director general de Naciones Unidas, Organismos
Internacionales y Derechos Humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.
10:15 – 11:00 La Agenda 2030, un impulso para avanzar en materia de derechos humanos.
Dialogan:
Ignacio Sáiz, director del Center for Economic and Social Rights.
Mabel Bianco, médica Feminista y Presidenta de la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (Argentina). Copresidenta del Mecanismo de
Coordinación de Grupos Principales y Otras Partes Interesadas para los
procesos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
11– 11:30

Turno de preguntas y presentación video Agenda 2030 y Derechos Humanos

11:30–12:30 ¿Cómo pueden los derechos humanos y los ODS guiar la recuperación POSTCOVID19?
Dialogan:
Sandra Astete, directora del Gabinete de la Secretaria de Estado para la
Agenda 2030.
Javier Surasky, coordinador del área de Gobernanza para el Desarrollo de
CEPEI (Colombia).
12:30 – 13

Turno de preguntas a ponentes.

13:00

Clausura.

Idioma
La jornada será llevada a cabo en español.

Bio ponentes

Especificaciones técnicas
La jornada se llevará a cabo en la plataforma Zoom con retransmisión en directo en
Youtube. Las preguntas se pueden enviar a través de la función de chat durante el taller o
antes del taller a n.viota@unescoetxea.org

Organización y colaboradores
La jornada está organizada por UNESCO Etxea con la colaboración de la Secretaría de Estado
de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe y la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo.
Financian:

Colaboran:

Contacto
Nekane Viota, responsable de Sostenibilidad de UNESCO Etxea, n.viota@unescoetxea.org

¿Quieres recibir más información de UNESCO Exea?
@unescoetxea

@unescoetxea

Boletín A2030
¡Quiero suscribirme!

¡Quiero hacerme socio/a!

