
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 2020 

 

En 1972 el informe del Club de Roma Los límites del crecimiento señalaba la inviabilidad del 

crecimiento permanente de la población y su consumo en un sistema cerrado con recursos finitos 

como es la Tierra. La comunidad científica cuestionaba así de forma contundente el discurso del 

crecimiento económico. Los organismos internacionales respondieron con una noción tan 

conciliadora como ambigua: el desarrollo sostenible.  

 

En 1987 veía la luz Nuestro futuro común, más conocido como Informe Brundladt. Este 

documento, elaborado por encargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), popularizó 

el concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Desde entonces el concepto se ha institucionalizado como parte esencial del sistema 

de gobernanza global de la ONU. Ha sido invocado en cada conferencia y cumbre e incluido como 

principio guía en todo protocolo y convenio firmado por la comunidad internacional. Los planes 

de acción por el desarrollo sostenible se han sucedido a lo largo de los años. La Agenda 21 dio 

paso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en 2015 fueron reemplazados por el marco 

actual, la Agenda 2030, que recoge 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los términos 

han cambiado pese a que la idea subyacente es la misma: el equilibrio. El paradigma del desarrollo 

sostenible supone aceptar que la protección del medio ambiente es compatible con el crecimiento 

económico.  

 

Hoy la quimera del equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo se ha desvanecido. Tres décadas 

de políticas basadas en el desarrollo sostenible no han conseguido poner freno al modelo 

extractivista y depredador de recursos. Nos hemos ido adentrando en una crisis climática y social 

que ahora se combina con la crisis sanitaria causada por el covid-19. La pandemia es un indicador 

de que la balanza se ha decantado hacia el desarrollo en detrimento del medio ambiente. El 

desarrollo sostenible no ha evitado la destrucción de los hábitats naturales de numerosas especies, 

que es causa de todo tipo de riesgos para la salud, desigualdades y conflictos. El nuevo orden 

post-covid nos ofrece una oportunidad para parar y reflexionar sobre si queremos continuar 

anteponiendo el desarrollo o iniciar un auténtico viraje a la sostenibilidad. 

 

“Viraje a la sostenibilidad” es precisamente el lema de la Universitat d’Estiu de Gandia 2020, un 

acontecimiento académico y cultural emblemático que este año celebra su trigésimo séptima 

edición. Lo hace en un contexto excepcional marcado per la nueva pandemia y requiere, también, 

un nuevo formato. Presentamos así por primera vez una edición virtual con la intención de debatir 

sobre los ODS de la Agenda 2030 y su idoneidad en cuanto a brújula que nos oriente en las 

transformaciones necesarias para garantir la sostenibilidad de la vida. 

 

Carme Melo Escrihuela 

Directora del Centro Internacional de Gandia  

Universitat de València  

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTO INAUGURAL 

20 de julio de 2020 

12.30h 

Salón de Coronas. Palau Ducal de Gandia 

 

Saludos institucionales a cargo de la Rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta 

Mestre, la Alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el Vicerrector de Proyección Territorial y 

Sociedad de la Universitat de València, Jorge Hermosilla y la Directora del Centro Internacional 

de Gandía de la Universitat de València, Carme Melo. 

 

Conferencia inaugural: “One Planet, One Health: Biodiversity, Health and the Sustainable 

Development Goals”. 

A cargo de Vandana Shiva. Ecofeminista, filósofa y física india. Referente mundial en el 

activismo medioambiental. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: PERSONAS (ODS 1-5) 
 

Lunes 20 de julio de 2020 

De 9.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00 

 

9:00-12:00 Curso: “Educar en el ecofeminismo: igualdad de género y sostenibilidad en el aula”.  

Coordina: Carme Melo, Directora del Centro Internacional de Gandía de la Universitat de València. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El ecofeminismo es un movimiento político e intelectual que enfatiza el nexo entre la dominación ejercida sobre 

la naturaleza y las desigualdades de género. El modelo dominante de desarrollo ha causado desigualdades de 

género y destrucción ambiental. Por eso, repensar el desarrollo a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

implica poner el foco de atención en la igualdad y la justicia de género (ODS 5). Para lograrlo, la educación y la 

concienciación son fundamentales (ODS 4). La pandemia del covid-19 y las actuaciones que se han derivado han 

puesto de manifiesto la necesidad de la perspectiva ecofeminista en la educación para la sostenibilidad. El 

presente curso abordará cómo educar y concienciar en el ecofeminismo, atendiendo a la interdependencia, los 

cuidados y la sostenibilidad de la vida e incorporando perspectivas como las de la política, el activismo y la práctica 

del arte.  

 

SESIONES: 

9.00-09.45: “Objetivos de Desarrollo Sostenible y educación para la sostenibilidad en tiempos de pandemias”. 

Amparo Vilches, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, Universitat de València.   

09.45-10.30: “Coeducar para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”. Toya Vázquez, Departamento de Teoría de 

la Educación, Universitat de València. 

10.30-11:15: “Ecofeminismo y práctica artística corporeizada”. Verónica Perales, artista hipermedia y profesora 

en el Departamento de Bellas Artes, Universidad de Murcia.  

11: 15-12.00: "Critical ecofeminism: from misrecognition to renaissance and why we need it now more than ever". 

Sherilyn MacGregor, Departamento de Ciencias Políticas e Instituto para el Consumo Sostenible, Universidad de 

Manchester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:00 Conferencia: “El gusto de la alimentación saludable y sostenible”. Dolors Corella. 

Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública e Investigadora del CIBER OBN, Universidad de Valencia. 

Presenta: Carme Melo, Directora del Centro Internacional de Gandía de la Universitat de València. 

 

Dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada día es más evidente la estrecha relación entre 

la salud de las personas y la del planeta. En esta conferencia, Dolors Corella presentará la relación entre la 

alimentación y la salud en general, así como de manera específica con la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares, otras enfermedades crónicas y también su relevancia en enfermedades infecciosas. Así mismo, 

comentará las recomendaciones de alimentación saludable que, a su vez, ha de ser sostenible. De manera 

específica, se centrará en la importancia de la relación entre la percepción del sabor de los alimentos y la salud y 

profundizará en el conocimiento de la influencia que la producción sostenible tiene en el sabor de las frutas y en 

su composición más saludable. 

 

19:00- 20:00 Mesa redonda: HUMANS FEST: Mujeres del mundo. 

Modera: Puri Naya. Periodista. DirCom de Teika 

Participan:  

Diana Díaz, realizadora 

Claudia Estrada, realizadora 

Marcia Castillo, realizadora 

 

Esta mesa redonda está organizada conjuntamente por la Universitat d'Estiu de Gandia y el festival Humans Fest, 

con la colaboración de Teika. Su objetivo es visibilizar el papel de las mujeres a través del cine. Mujeres del mundo 

es un proyecto del Humans Fest específicamente dedicado a nuevas cineastas y artistas a partir del cual se 

visibilizan las obras de mujeres cineastas de todo el mundo. Ha contado con proyecciones en Francia, Kenia y 

Senegal y se han realizado dos exposiciones fotográficas de Ana Yturralde y de Lola Pérez de Villegas Muñiz. 

 

Esta es la primera vez que Mujeres del mundo se presenta en el País Valenciano y por ello hemos elegido las 

óperas primas de tres cineastas que han elegido el género documental para sus obras desde puntos de vista bien 

diferentes: Marcia Castillo con “Siete leguas” relata la diversidad funcional a través de un taller de danza; Claudia 

Estrada narra el escalofriante testimonio de tres víctimas del feminicidio de México en “Las flores que arrancas”; 

y Diana Díaz nos habla con un lenguaje sutil y poético sobre la situación de ocho personas refugiadas 

centroamericanas en “Desde Centroamérica con amor”, producido per ACNUR. 

 

 

DEL 13 AL 20 DE JULIO SE PODRAN VISIONAR LOS DOCUMENTALES EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSITAT 

D’ESTIU DE GANDIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PLANETA (ODS 6, 12-15) 
 

Martes 21 de julio de 2020 

De 9.30 a 12.30 y de 18.00 a 19.00 

 

9:30-12:30 CURSO: “Comunicar la sostenibilidad en tiempos de pandemia”. 

Coordina y modera: Francesc Martínez, Departamento de Comunicación Audiovisual. Universitat de València. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En este curso, que tendrá formato de mesa redonda online, se pretende generar un debate entre el alumnado y los 

cuatro participantes. El debate girará en torno a los diferentes ámbitos de la comunicación sostenible, que es 

aquella que tiene como finalidad promover la sostenibilidad del planeta. Se tratarán temas como las estrategias de 

la comunicación medioambiental en tiempos de pandemia, los perfiles de los contenidos y los formatos 

transmediales, los lobbies, la brecha digital y la fractura social. Además, se prestará atención a la regulación, la 

diplomacia y la realidad local así como a las experiencias y los modelos más innovadores. 

 

Participan:  

Anna Mateu, jefa de redacción de la Revista Mètode y Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la 

Comunicación de la Universitat de València. 

Maria Josep Picó, periodista ambiental y profesora de la Universidad Jaume I.  

Kristin Suleng, periodista ambiental y directora de Samaruc Digital en Radio À Punt.   

 

18:00-19.00 Conferencia: “Cambio climático en el litoral mediterráneo español: evidencia, evolución 

futura y acciones de adaptación”. Jorge Olcina. Catedrático de Análisis Geográfico Regional y Director del 

Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Presenta: Jorge Hermosilla, Vicerrector de Proyección 

Territorial y Sociedad de la Universitat de València. 

 

El clima actual en la fachada mediterránea española ya no es el mismo de hace tres décadas. Es un hecho constatado 

con datos científicos. A partir de estos datos, Jorge Olcina explicará cómo las consecuencias del cambio climático 

se manifestarán en las actividades económicas y en la propia organización del ser humano sobre el territorio. 

Turismo y agricultura, de tanta importancia económica e impronta territorial en el litoral mediterráneo español, 

son actividades con elevada exposición y alta vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático. Algunos efectos 

ya empiezan, incluso, a manifestarse en ellas. Ante esto resulta necesario poner en marcha políticas y prácticas de 

reducción y adaptación a los cambios que continuará manifestando el calentamiento planetario en las próximas 

décadas. Algunos territorios llevan años trabajando en esta cuestión, con la elaboración de informes oficiales en 

los que se han desarrollado diagnósticos rigurosos y propuestas de actuación. Se presentarán ejemplos de buenas 

prácticas y propuestas de actuación necesarias para minimizar el impacto del cambio climático en la región 

mediterránea. 

 



 

 

  

 

 

BLOQUE 3: PROSPERIDAD (ODS 7-11)  
 

Miércoles 22 de julio de 2020 

De 9.30 a 12.30 y de 18.00 a 19.00 

 

9.30 a 10.30 Presentación del avance del Informe Sostenibilidad en España ODS 2020: 

diagnóstico y recomendaciones para un futuro más sostenible. Fernando Prieto. Director del 

Observatorio de la Sostenibilidad. 

El Observatorio de la Sostenibilidad es una asociación ciudadana referente en temas relacionados con 

la sostenibilidad en todos sus aspectos. Realiza una valiosa labor investigadora e informativa sobre 

cuestiones como el cambio climático, la biodiversidad, la ocupación del suelo, la calidad del aire, la 

contaminación, las desigualdades, la distribución de la riqueza, la vivienda, la economía circular y la 

justicia social. Desde 2005 elabora informes de sostenibilidad de alcance nacional para realizar una 

radiografía real, veraz e independiente de la situación de la sostenibilidad en la Estado Español. Su 

director nos avanzará algunas de las conclusiones del Informe Sostenibilidad en España 2020. 

 

10:30-12:30 Curso: “Economía, prosperidad y límites ecológicos. De la competitividad a la 

ayuda mutua”.  

Coordina y modera: Carme Melo, Directora del Centro Internacional de Gandía de la Universitat de 

València. 

Debatiremos con tres economistas sobre si los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en 

el bloque Prosperidad (energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento 

económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; y ciudades y 

comunidades sostenibles) son compatibles entre sí y con el resto de ODS. Para hacerlo reflexionaremos 

acerca del significado de la prosperidad y el bienestar en un planeta limitado. Analizaremos cuál ha 

sido el papel de la economía en la crisis ecológica y cuál ha de ser su rol en el contexto post-covid. 

Trataremos cuestiones relacionadas con las energías renovables, el cenit en el ritmo de extracción de 

combustibles fósiles y la reutilización y reaprovechamiento de recursos. Esta mesa redonda nos 

permitirá profundizar en la relación entre los diferentes modelos económicos y la sostenibilidad, 

prestando especial atención a la economía circular, la economía feminista, la economía ecológica y las 

visiones decrecentistas. Mostraremos que existen paradigmas económicos que reemplazan los valores 

y objetivos basados en la competitividad y el crecimiento por otros que buscan fomentar la ayuda 

mutua y el bien común.   

 

Participan:  

Carmen Castro, investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer y miembro de la Cátedra de 

Economía Feminista de la Universitat de València. 

Francesc Hernández, catedrático de Economía Aplicada y Director de la Cátedra Transformación del 

Modelo Económico: Economía Circular en el Sector del Agua de la Universitat de València. 

Vicent Cucarella, Síndico Mayor de Cuentas de la Comunidad Valenciana.  

 



 

 

 

 

 

 

 

18:00-19.00 Conferencia: “Un descenso próspero: ¿Es esto posible?”. Ernest García. 

Catedrático de Sociología de la Universitat de València. Presenta: Carme Melo, Directora del Centro 

Internacional de Gandía de la Universitat de València. 

 

Transición ecológica y transición ecológica justa son expresiones bastante habituales. Se basan en la 

idea del tránsito necesario hacia la sostenibilidad dado que el actual estado de las cosas es insostenible. 

La transición a la sostenibilidad implica un descenso (o una fe enorme y granítica en la tecnología). El 

problema es que los costes sociales de hacer esta transición de manera incontrolada serían demasiado 

grandes. Es por eso por lo que Ernest García planteará la necesidad de controlar la transición para que 

no comporte ni pérdida de bienestar ni incremento de la desigualdad. ¿Es esto posible con crecimiento 

demográfico y económico, como reclaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible? El crecimiento 

económico lo hace todavía más difícil porque tiende a aumentar la huella ecológica. El crecimiento 

demográfico lo hace todavía más difícil porque reduce la biocapacidad por persona. Se impone, pues, 

examinar el alcance y los límites de las transiciones energéticas y de los cambios en los estilos de vida, 

así como la relación entre crecimiento económico y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BLOQUE 4: PAZ (ODS 16) 
 

Jueves 23 de julio de 2020 

De 9.30 a 12.30 y de 18.00 a 19.00 

 

9:30-13.00 Curso: “Los grandes retos de la paz, la justicia y los derechos humanos”. Coordina: 

Carles Xavier López, Director del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València, miembro 

de la Junta directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD y de la Junta de Gobierno de la 

Coordinadora de ONGD de España.  

 

DESCRIPCIÓN: 

La Agenda 2030 plantea en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 bajo el título “Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas” el objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible y facilitar el acceso a la justicia para crear instituciones responsables e inclusivas a todos los 

niveles. Con la intención de analizar la implementación de del ODS 16 y los retos que platea, tanto 

desde una perspectiva local como global, en este curso reflexionaremos sobre cuatro de sus ejes 

fundamentales: los derechos humanos, la justicia, la lucha contra la corrupción y la paz. 

 

SESSIONES 

9.30- 9:45: Presentación del curso a cargo del coordinador Carles Xavier López. 

9.45-10.30: “Los Derechos Humanos: un enfoque imprescindible”. Ángeles Solanes, Catedrática de 

Filosofía del Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. 

10.30-11.15: "Justicia inclusiva para todas las personas del planeta". Ximo Bosch, magistrado y jurista, 

portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia entre 2012 y 2016. 

11.15-12.00: “El fraude, la lucha contra la corrupción y la transparencia en las instituciones”. Joan 

Llinares, Director de la Agencia Valenciana Antifraude.  

12.00-12.45: "Ciudadanía, pacifismo y cultura de paz”. David Sandoval, Presidente de Greenpeace 

España. 

12.45-13: Conclusiones a cargo del coordinador Carles Xavier López 

 

18:00-19.00 Conferencia: “El camino hacia la paz: construir sociedades justas e inclusivas”. 

Adela Cortina. Catedrática de Filosofía Moral, Universitat de València. Presenta: Jorge Hermosilla, 

Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València. 

En esta conferencia Adela Cortina explicará como la terrible experiencia de la pandemia del covid-19 

ha llevado a veces a plantear el falso dilema “libertad o seguridad”, como si el autoritarismo fuera el 

único camino para construir la paz. La conferenciante reflexionará sobre como la tradición ilustrada 

que propone la paz duradera como meta de la ética y la política considera que la paz tiene que 

perseguirse a través de la democratización de todos los Estados, consolidando instituciones y formas 

de vida justas e inclusivas. Adela Cortina planteará como de letal es el autoritarismo que ha querido 

plantearse como vía para materializar la paz. 

 



 

 

 

 

 

BLOQUE 5: PACTOS (ODS 17) 
 

Viernes 24 de julio de 2020 

De 9.30 a 13.15 y de 18.00 a 19.00 

 

 

9.30- 13.15 Curso: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en perspectiva crítica. Nuevos 

pactes para lograrlos en la nueva realidad post-covid”. Coordina: Carme Melo, Directora del 

Centro Internacional de Gandía de la Universidad de Valencia. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El covid-19 ha impactado en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este marco de acción 

global se enfrenta hoy a nuevos retos y problemas que se añaden a los ya existentes antes de la 

irrupción de la pandemia. En este curso examinaremos varios ejemplos de pactos y estrategias surgidos 

para implementar los ODS en diferentes ámbitos y escalas, desde la universidad a la esfera 

internacional, pasando por el municipio, la ciudad y el nivel estatal e involucrando tanto a la ciudadanía 

como a las administraciones públicas. Prestaremos especial atención a cómo el covid-19 está 

afectando a las metas de la Agenda 2030 y las alianzas necesarias para materializarlas, hasta el punto 

de hacernos cuestionar el propio modelo y los instrumentos generados para impulsar los ODS. 

 

SESSIONES: 

9:30- 10:15: "El papel de la universidad en las alianzas estratégicas nacionales y supranacionales”. 

Carles Padilla, Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València. 

10:15-11:00: “Redes ciudadanas y acción local para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: de la Nueva 

Agenda Urbana de Naciones Unidas al activismo de calle”. Andrés Boix, Departamento de Derecho 

Administrativo y Procesal y Cátedra de Economía Colaborativa, Universitat de València. 

11:00-11:45: “Piensa localmente y actúa globalmente”. Eva Sanchis, Alcaldesa de Godella.  

11.45-12.30: “Objetivos de Desarrollo Sostenible y ciudades en la época post-covid”. Rosa Pérez, 

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Generalitat 

Valenciana. 

12.30-13.15: "Una revisión crítica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en tiempos de pandemia". 

Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, activista ecofeminista y profesora de la UNED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18.00-19.00 Conferencia: “Gobernanza y políticas públicas. La importancia estratégica de los 

pactes”.  

Joan Romero, Catedrático de Geografía Humana, Universitat de València. Presenta: Carme Melo, 

Directora del Centro Internacional de Gandía de la Universitat de València. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible indican la necesidad de construir alianzas para conseguir 

objetivos. A partir de esta idea general de alianza, la conferencia de Joan Romero girará en torno a los 

principios de buena gobernanza, acuerdo y pacto que se pretende hacer, en lo fundamental, 

sinónimos, a diferentes escalas y con diferentes enfoques. Con ocasión de la pandemia global y sus 

efectos, se analizará, en primer lugar, el contexto geopolítico de la Unión Europea y la profundidad de 

los acuerdos conseguidos por los actores políticos. En segundo lugar, se abordará la necesidad de 

grandes acuerdos en el caso español y posibles avances en materia de gobernanza, autogobierno y 

gobierno compartido. Finalmente se atenderá al proceso de diálogo institucional impulsado por 

actores políticos, económicos y sociales en la Comunidad Valenciana. De todo ello, y para las diferentes 

escalas, se hará un balance general y un estado de situación de los grandes objetivos estratégicos en 

materia de gobernanza en el horizonte 2030. 

 

19:00-20.00 Acto de clausura: “Universidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Territorio”.  

Con Elena Martínez (Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universitat de 

València), Jorge Hermosilla (Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de 

València) y Carme Melo (Directora del Centro Internacional de Gandía de la Universitat de València). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción a los cursos será gratuita y abierta al estudiantado de la Universidad de Valencia y al 

público en general. Las personas que quieran asistir a un curso o conferencia tendrán que registrarse 

en la página web www.uv.es/ueg 

 

Para obtener un certificado de aprovechamiento de horas hay que inscribirse en: 

 

BLOQUE 1: CURSO “Educar en el ecofeminismo: igualdad de género y sostenibilidad en la aula” + 

CONFERENCIA “El gusto de la alimentación saludable y sostenible” (5 horas). 

 

BLOQUE 2: CURSO “Comunicar la sostenibilidad en tiempos de pandemia” + CONFERENCIA “Cambio 

climático en el litoral mediterráneo español: evidencia, evolución futura y acciones de adaptación”. (5 

horas). 

 

BLOQUE 3: Presentación deI Informe Sostenibilidad en España y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2020 + CURSO “Economía, prosperidad y límites ecológicos. De la competitividad a la ayuda mutua” + 

CONFERENCIA “Un descenso próspero: ¿Es esto posible?”. (5 horas). 

 

BLOQUE  4: CURSO “Los grandes retos de los derechos humanos, la paz, la justicia y la lucha contra 

corrupción para conseguir un mundo mejor” + CONFERENCIA “El camino hacia la paz: construir 

sociedades justas e inclusivas”. (5 horas). 

 

BLOQUE 5: CURSO “Los ODS en perspectiva crítica. Nuevos pactos para lograrlos en una nueva realidad 

post-pandemia” + CONFERENCIA “Gobernanza y políticas públicas. La importancia estratégica de los 

pactos” (5 horas). 

 

 

 

 

http://www.uv.es/ueg

