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El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de

la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro de Estudios de Iberoamérica

(CEIB) de la Universidad Rey Juan Carlos realizan el Seminario Virtual:

Desafíos en Iberoamérica para el alcance de los ODS tras la crisis derivadas

de la pandemia del COVID-19 los días 2 y 3 de diciembre de 2020 en horario

de 17:00 a 19:00 CEST (hora de Madrid), en el marco de la 22ª Edición del

Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social (MASIE) que

se lleva a cabo del 19 de octubre de 2020 al 24 de junio de 2021.

El Seminario Virtual tiene por objetivo generar un diálogo sobre los desafíos

más acuciantes para el logro de los ODS en el contexto de la pandemia del

COVID-19 y las acciones emprendidas por diversos actores a nivel

internacional y nacional para frenar los impactos en materia de derechos

humanos de las crisis derivadas de la pandemia. Se dividirá en dos mesas,

correspondiendo a cada uno de los días los siguientes temas:

Dª Carolina Feuermann y Dª Adriana Sánchez Lizama

D. Juan Daniel Oliva Martínez y D. Carlos Fernández Liesa

Impactos de las crisis derivadas de la pandemia del

COVID-19. Respuesta de instituciones implicadas en

la implementación de la Agenda 2030.

02 dic. 2020

03 dic. 2020 Análisis de los impactos de las crisis derivadas de la

pandemia del COVID-19 en los ODS 2, 3, 5 y 16.

Acciones de las organizaciones internacionales para

frenar los impactos en materia de derechos humanos.

ENTIDADES:

Realizado en el marco de la 22ª Edición del Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social (MASIE) de la

Universidad Carlos III de Madrid que se lleva a cabo del 19 de octubre de 2020 al 24 de junio de 2021.

Coordinadores del Seminario: 

Organizadoras del Seminario: 



   La emergencia sanitaria del COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en

marzo de 2020, ha generado una serie de crisis en todos los ámbitos de la vida humana, impactando especialmente las

vidas de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad desde antes de la aparición de la

enfermedad y su propagación a nivel global.

   Las medidas para reducir los contagios han llevado a la mayor parte de los países del mundo a tomar medidas de

carácter económico y social que incluyen el confinamiento de la población, el distanciamiento interpersonal y la

restricción del uso del espacio público, con los subsecuentes cierres masivos de centros educativos, culturales,

comerciales y laborales, al menos en las etapas más severas de propagación en las que muchos países han tenido que

afrontar el colapso del sector sanitario por el número elevado de personas contagiadas.

   Las consecuencias de la pandemia sobre la salud de las comunidades no solamente se circunscriben a los efectos

directos de la enfermedad, sino que hay una afectación general en todos los ámbitos de la vida humana, lo que implica

la necesidad de cambios acelerados en nuestras formas de construcción de sociedad para minimizar los impactos

sociales, económicos y políticos negativos que dejarán huellas por largo tiempo en nuestros cuerpos y memoria, y que

en muchas sociedades se manifiestan en agravadas crisis humanitarias derivadas de la profundización de las

desigualdades, discriminaciones y exclusiones que ya afectaban el disfrute de los derechos humanos de millones de

personas alrededor del mundo desde antes de la pandemia.

   Transformar este escenario en una sociedad habitable y en la que los derechos humanos sean posibles exige una

resiliencia colectiva y consciente encaminada a generar claves de convivencia distintas a las que precedieron a la

pandemia, lo cual incluye un análisis profundo de los modelos de desarrollo vigentes, así como el diseño de

estrategias de adaptación al contexto actual desde lo local hasta lo global. 

   En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en el 2015 en el seno de las Naciones

Unidas con la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las

personas en todo el mundo, tiene que ser leída de manera distinta, haciendo exigible la articulación de todos los

actores implicados en su implementación para mitigar los efectos adversos de la pandemia. Las acciones a poner en

marcha requieren de un análisis crítico sobre las razones que nos han llevado como humanidad a un escenario

sumamente frágil en el que el sostenimiento de la vida se ve comprometido en múltiples dimensiones, más allá de los

efectos inmediatos de la emergencia sanitaria. Son necesarias, por lo tanto, formas otras de entendernos como

humanidad.

   El Seminario Virtual: Desafíos en Iberoamérica para el alcance de los ODS tras la crisis derivadas de la pandemia del

COVID-19 reúne las voces de representantes de las instituciones implicadas en la implementación de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible, quienes abordarán desde diversos enfoques las acciones que se han puesto en marcha

en los países iberoamericanos para dar respuesta a las crisis derivadas de la pandemia que impactan a sus sociedades,

haciendo énfasis en las estrategias orientadas a la atención de las necesidades de las personas cuyas vidas se

encuentran en mayor riesgo a largo plazo debido a las vulneraciones de derechos humanos experimentadas antes de

la pandemia, y profundizadas durante la emergencia sanitaria.

   La primera mesa denominada Impactos de las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19. Respuesta de

instituciones implicadas en la implementación de la Agenda 2030, que se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2020,

tendrá un enfoque general sobre la Agenda 2030 y sus 17 ODS; mientras que la segunda mesa denominada Análisis

de los impactos de las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19 en los ODS 2, 3, 5 y 16. Acciones de las

organizaciones internacionales para frenar los impactos en materia de derechos humanos, que se llevará a cabo el 3

de diciembre de 2020, se centrará específicamente en cuestiones relativas al ODS 2 (Poner fin al hambre), el ODS 3

(Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), y el ODS 5 (Lograr la igualdad entre

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas), así como también se realizará un abordaje transversal del

ODS 16 (Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas). Ambas mesas tendrán como eje central la reflexión sobre

la mejor manera de atender las necesidades de los sectores de la sociedad en situación de mayor vulnerabilidad, como

es el caso de los niños, las mujeres, las personas en situación de pobreza y los Pueblos Indígenas.

JUSTIFICACIÓN



PROGRAMA
02 de diciembre de 2020

“Análisis de los desafíos para el alcance de los ODS a nivel global en el contexto

de la pandemia del COVID-19. Recomendaciones de la Comisión The Lancet

COVID-19”

“Acciones desde CEPAL frente a la pandemia del COVID-19 en el marco de la

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con especial

atención a grupos en situación de vulnerabilidad en América Latina” 

“Acciones desde la Secretaria de Estado frente a la pandemia del COVID-19 en

el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

y las acciones de la sociedad civil en España”

“¿Como se puede financiar la reconstrucción tras el COVID-19?”

D. Carlos Fernández Liesa. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones

Internacionales. Universidad Carlos III de Madrid

Dª María Fernanda
Espinosa Garcés
Comisionada de la Comisión The

Lancet COVID-19.

D. Simone Cecchini
Oficial a cargo de la División de

Desarrollo Social de la Comisión

Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL).

Dª Sandra Astete
Muñoz
Directora de Gabinete de la

Secretaria de Estado para la

Agenda 2030.

Dª Eugenia López-
Jacoiste Díaz
Profesora Titular de DI Público en 

 la Universidad de Navarra.

Coordinadora de la investigación

Principios Rectores ONU.

“Análisis de los impactos de las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19 en

el ODS 2 (Poner fin al hambre) y acciones desde la FAO para frenar los impactos

en materia de derechos humanos, con especial atención a grupos en situación

de vulnerabilidad en América Latina”

“Análisis de los impactos de las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19 en

el ODS 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas

las edades) y acciones de la OPS para frenar los impactos en materia de

derechos humanos”

“Análisis de los impactos económicos de las crisis derivadas de la pandemia del

COVID-19 en el ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a

todas las mujeres y las niñas) y acciones de ONU Mujeres para frenar los

impactos en materia de derechos humanos”

“Análisis de los impactos de las crisis derivadas del COVID-19 en los derechos

de la infancia, los ODS como hoja de ruta para su protección, y acciones desde

UNICEF para frenar los impactos en materia de derechos humanos. Especial

atención a grupos en situación de vulnerabilidad en Europa y América Latina”

Dª María Sagrario Morán Blanco. Catedrática de

Relaciones Internacionales de la URJC

D. Yon Fernández-
de-Larrinoa
Jefe de la Unidad Pueblos

Indígenas de la FAO

Dª Sandra del Pino
Asesora de Diversidad Cultural

de la Oficina de Equidad,

Género y Diversidad Cultural

(EGC)

Dª Raquel Coello
Cremades
Especialista de Políticas de

Empoderamiento Económico de la

Oficina Regional para las Américas

y el Caribe de ONU Mujeres

Dª María Lafuente
Funes
Especialista en Políticas de

Infancia. UNICEF España.

Moderadora: 

03 de diciembre de 2020

Moderador: 


