
 
 

 
PROGRAMA 

 
Bienvenida 
09:00 – 09:05h Auditorio 
Javier Nadal. Presidente de la Asociación Española de Fundaciones 
Luis González. Director General de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
 

¿Cómo tomar la ODSeína? 
09:05 – 09:20h Auditorio  
Carlos Mataix (itdUPM) 
La ODSeína es la píldora que debemos tomar cada mañana. Es la receta para el cambio donde los 
gobiernos, fundaciones, sector privado y sociedad civil tomemos conciencia de la importancia de que el 
Planeta necesita ser contemplado con otras lentes para darse cuenta de que es tarea de todos crear 
riqueza y bienestar de forma sostenible. 

 

Un reto global (ODS 13) 
09:20 – 10:05h Auditorio  
Pedro Linares (Universidad Pontificia Comillas), Víctor Viñuales (ECODES), Gonzalo Sáenz De Miera 
(Iberdrola). Modera: Maite Pacheco (Consejo Asesor de REDS, Concejala Ayuntamiento de Madrid). 
Intervención final: Pedro Tomey (Fundación AON España) 
El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo 
coordinado por parte de los gobiernos, las empresas, las fundaciones y la sociedad civil. Aunque el tema 
está en la boca de todos, existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad. 
Coincidiendo con la cumbre climática COP25, durante esta charla intentaremos responder a la pregunta 
qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir.  

 
 
ZONA CONFERENCIAS (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) 
 
La transformación es nuestra consigna (ODS 11) 
10:10 – 11:00h Auditorio  
María Ángeles León (Open Value Foundation), Iñigo Lasa (Anesvad), Isabelle Le Galo (Fundación 
Carasso), Leo Gutson (Fundación Ecología y Desarrollo).  Modera: Antonio González (Impact Hub). 
Los ODS son nuestros objetivos. Entre las principales recomendaciones elaboradas por el Foro Impacto 
está la indicación de apoyarse en el capital y el conocimiento de las fundaciones para impulsar la inversión 
de impacto: aquellas inversiones cuyo retorno no es únicamente financiero, sino que además busca un 
impacto social y medioambiental medible. ¿Cómo pueden las fundaciones ayudar al desarrollo de la 
economía de impacto y el cumplimiento de la Agenda 2030? 
 



 
Llamada a la aceleración (ODS 9) 
11:45 – 12:35h Auditorio 
Federico Buyolo (Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030), Susana Mañueco (Fundación 
Cotec), Óscar Codón (Fundación Altran). Modera: Dr. Rubén Llop (Institute for Transformational 
Leadership). 
La innovación es una de las claves para resolver los retos propuestos en los ODS. La innovación no solo 
tiene que aplicarse en la ciencia y la tecnología, sino que debe generar un cambio de actitud y 
comportamiento en la ciudadanía. La inversión en innovación es motor fundamental del crecimiento y el 
desarrollo económico. ¿Cómo podemos activar la innovación para alcanzar los cambios que exige el 
cumplimiento de la Agenda 2030? 
 
Hora de pasar a la acción (ODS 8) 
12:45 – 13:35h Auditorio 
Luis Miguel Olivas (Fundación Telefónica), Juan José Almagro, Cristina Sánchez (Pacto Mundial), Ignacio 
Perea Fernández-Pacheco (Tressis). Modera: Clara Navarro (Ship2B). 
Los ODS son impulsores de nuevos caminos empresariales, de oportunidades de negocio y de 
competitividad desde múltiples enfoques. Los próximos años requieren de un liderazgo empresarial amplio 
y decidido que dé lugar a empresas y organizaciones proactivas en la transformación de sus modelos de 
negocio y a mercados cada vez más sostenibles e inclusivos, que faciliten alcanzar la Agenda 2030. ¿Qué 
acciones pueden ser las más transformadoras y marcar la diferencia? 
 
Leer, pensando en tu salud (ODS 3) 
15:30 – 16:20h Auditorio 
Luis Alberto de Cuenca, Dr. David Ezpeleta Echávarri, Luis González (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez). 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la FUNDADEPS lanzan un proyecto conjunto para trabajar con 
la lectura con el fin de mejorar la salud del cerebro. Está demostrado que la lectura genera reserva 
cognitiva, la cual puede prevenir la aparición enfermedades como Alzheimer o Parkinson, y por otra parte, 
la literatura puede ayudar desde una perspectiva psicológica. Luis Alberto de Cuenca y el Dr. Ezpeleta, 
uno de los neurólogos más prestigiosos, mantendrán una conversación sobre la forma en la que la lectura 
transforma nuestras vidas, moderados por Luis González, Director de FGSR.  
 
Alianzas que construyen (ODS 1) 
16:30 – 17:20h Auditorio 
Pablo Millanes (Fundación Empieza por Educar), Marianella Parra (Fundación Créate), Carmen Escardó 
(Fundación Amigos Museo del Prado), Berta Fraguas (Fundación Comité Español de los Colegios del 
Mundo Unido), Isabel Sampedro (Fundación Prosegur) 
Te invitamos a descubrir cómo cinco fundaciones trabajan en equipo con un mismo objetivo y visión: 
generar oportunidades de desarrollo para quienes más lo necesitan. Una labor en alianza, donde cada uno 
pone lo mejor de sí mismo para lograr un impacto multiplicador. Nos lo cuentan en primera persona los 
implicados, además de presentaros el testimonio de quién da sentido a toda esta labor social… Porque 
ésta es una historia real que no te dejará indiferente.  
 
 
 



 
Pero… ¿tú sabes lo que dices? El sorprendente origen de las palabras (ODS 4) 
18:45 – 19:30h Auditorio 
Emilio del Río  
¿Por qué utilizamos las palabras filantropía o fundaciones? ¿De dónde vienen las palabras generosidad o 
confianza? Las respuestas a estas preguntas y a muchas más nos las dará Emilio del Río en su charla que 
nace como una declaración de amor a nuestra lengua y con la vocación de difundirla a través del humor y 
la sorpresa. El origen de las palabras es imprescindible para entender mejor el mundo en que vivimos y 
también para comunicarnos mejor, ya que arroja luz sobre nuestras raíces y sobre nuestra lengua.  
 
Las pequeñas cosas 
19:30 – 20:00h Auditorio 
Miguel Mingotes 
Conversación con Miguel Mingotes y proyección del documental sobre el poeta. Una mirada al mundo 
personal de un hombre que ha sabido transformar, con el tesón y la bonhomía de un ilusionista, la realidad 
corriente en un tesoro de inagotables perlas. 
 

Premios Asociación Española de Fundaciones 
17:45 – 18:30h Auditorio 
La Asociación Española de Fundaciones acordó crear en 2016 los Premios de la Asociación Española 
de Fundaciones con el fin de reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector 
fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la 
sociedad. En esta cuarta edición se han considerado cerca de 80 candidaturas de filántropos del tercer 
sector y/o fundaciones españolas valoradas por el jurado presidido por Antonio Garrigues Walker, 
presidente de la Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. 
 
Premio a la Iniciativa Filantrópica 
María Entrecanales Franco y Ana Varela Entrecanales 
 
Premio a la Colaboración 
Fundación Alimerka 
 
Premio a la Innovación Social 
Fundación Entreculturas 
 
Premio a la Comunicación 
Fundación Bancaria ”la Caixa” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SALA DE LAS ALIANZAS (ODS 17) 
Inspírate con casos de éxito e iniciativas donde la unión y alianzas han sido claves para alcanzar los 
objetivos. Reflexionemos y conversemos sobre modelos de cooperación e interacción. 
 
Oportunidades de inversión en el emprendimiento rural.   
10:10 - 11:00 Sala de las Alianzas 
Amparo San José (Red de Business Angels de IESE), Alberto Zoilo (Grupo Antonio Álvarez), Álvaro Matud 
(Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno) 
La «España vacía» despierta con signos variados. Los medios de comunicación dan cuenta diaria de ello. 
Todo ello supone una gran riqueza y el deseo de que las raíces y pueblos de nuestras tierras no se 
pierdan ni dejen de transmitir un legado riquísimo de siglos. Este latir del mundo rural presagia 
oportunidades tanto para los lugareños como para los inversores externos. Los ponentes, especialistas y 
conocedores de esta realidad en ámbitos diversos, ofrecerán su contribución desde ángulos diferentes, 
según sus logros y experiencia propia. 
 
La filantropía y el espacio de la sociedad civil en Europa ¿amenaza o reto? 
11:45 – 12:35h Sala de las Alianzas 
Max von Abendroth (DAFNE), Anthony Gooch (OCDE), Isabel Peñalosa (AEF), Modera: Áurea Moltó 
El Comité Económico y Social Europeo ha reconocido el valor añadido complementario e innovador que la 
filantropía puede aportar a la cohesión social al impulsar valores comunes y hacer que nuestra sociedad 
sea más resiliente. ¿Nos encontramos ante un momento de oportunidad para el sector no lucrativo? 
¿Cómo puede Europa contribuir a mantener unas reglas de juego para la sociedad civil a nivel comunitario 
y en cada uno de los Estados? ¿Se encuentra la filantropía ante una amenaza o ante un reto para hacer 
valer su papel en el desarrollo de la sociedad civil europea? 
 
Sin barreras 
12:45 – 13:35h Sala de las Alianzas 
Patricia Pérez, Sonia Garijo y Jaime Peidró (Fundación A La Par) 
El proyecto CAMPVS lleva desde 2013 formando a jóvenes con discapacidad intelectual con el objetivo de 
mejorar sus oportunidades de acceso al empleo ordinario. A lo largo de estos 6 años, La Fundación A La 
Par ha desarrollado un modelo de colaboración empresarial consistente y coherente, en el que las 
empresas participan de manera activa como agentes formadores y sensibilizadores del cambio que 
queremos ver en la sociedad. La mesa redonda pretende acercar las experiencias reales de los principales 
colaboradores de empresa, compartir las buenas prácticas, las dificultades y los retos futuros. 
 
5.000 millones de euros. ¿Qué más ofrecen las fundaciones comunitarias?  
15:30 – 16:20h Sala de las Alianzas 
Alejandro Hernández Renner (Fundación Maimona), Alina Porub (Association for the Practice of 
Transformation), James Magowan (European Community Foundations Initiative), Rosa Gallego (AEF) 
Cuando el banquero, abogado y filántropo Frederick H. Goff decidió agrupar en una única fundación las 
donaciones de varios de sus conciudadanos y dedicar ese patrimonio a mejorar la vida de las personas de 
Cleveland, no sabía que había constituido la primera fundación comunitaria del mundo. Hasta ahora las 
fundaciones comunitarias son apenas conocidas en España. ¿Cómo puede fomentarse su creación? ¿Qué 
aportarían al ecosistema del tercer sector? ¿Cuál sería su efecto en la participación comunitaria? 



 
 
Inspírate. Involúcrate. Actúa  
16:30 – 17:20h Sala de las Alianzas 
Nadia Arroyo (Fundación Mapfre), Marian Corral (Fundación Selectiva), Carolina Blázquez (EcoAlf). 
Modera: Inmaculada Ballesteros (Fundación Alternativas). 
En el mundo hay 1.800 millones de jóvenes y constituyen  la generación más numerosa de la historia. 
Conectados y muy familiarizados con las nuevas tecnologías como nunca antes, los jóvenes quieren 
actuar y mejorar nuestra sociedad. Con el compromiso de las fundaciones y otras organizaciones, junto 
con recursos adecuados, los jóvenes tienen el potencial de hacer más efectiva la transformación del 
mundo. ¿Cómo podemos compartir conocimientos e involucrar a los jóvenes en la Agenda 2030?   
 

TALLERES 
Frente al reto de pedir.  
11:45 – 13:35h Aula 1. Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Carlos Cortés 
Inscripción previa (PONERLO MÁS GRANDE) 
La dificultad de pedir es frecuente en muchos de nosotros, y no siendo siempre consciente, se puede 
traducir en formular peticiones que, sin darnos cuenta, están teniendo escaso impacto por no ser 
convincentes. Aprender a pedir con eficacia es un camino personal sobre el que vamos a intentar 
mostrar algunos pasos esenciales para avanzar en él. En este taller vamos a conocer qué límites 
personales tenemos para las peticiones eficaces, identificar qué creencias y emociones restan fuerza a 
nuestras peticiones y entrenar técnicas concretas de asertividad. Junto a la generosidad de dar, 
¡exploremos la generosidad de pedir! 

¿Cómo crear una campaña audiovisual de éxito con pocos recursos? 

11:45 – 13:35h Aula 2. Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
José Sanz Mora (Fundación Gmp) 
Inscripción previa (PONERLO MÁS GRANDE) 
Comunicar los mensajes de las organizaciones sociales a través de campañas basadas en piezas 
audiovisuales parece algo reservado a grandes entidades, o por lo menos a aquellas que cuentan con 
medios económicos para poder costearse los servicios de una agencia de comunicación o de una 
productora. En este taller descubriremos las diferentes herramientas que hacen posible que desde la 
propia organización se puedan realizar campañas en vídeo y su aplicación más idónea a las diferentes 
acciones que, desde el departamento de comunicación, llevan a cabo las fundaciones.  
 
Liderazgo social: ¿hacia dónde vamos?  
15:30 – 17:20h Aula 1. Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Luis Héctor Encuentra, Lluis Rosés, Àlex Grasas, Jacqueline van Paass (Institute for Transformational 
Leadership) 
Inscripción previa (PONERLO MÁS GRANDE) 
Este taller es un viaje para conocer, entender y llevarse herramientas que permitan ejercer un Liderazgo 
Social que propicie las Alianzas necesarias para la consecución de los ODS. Os proponemos un viaje 
que parte del autoconocimiento basado en los estilos cognitivos y las neurociencias. Ese conocimiento 
de uno mismo y de nuestro entorno permite alinear el propósito de nuestros colaboradores en pro de un 



 

compromiso común que permite formar equipos multidisciplinares y multicorporativos que pueden 
conseguir resultados extraordinarios en el cumplimiento de los ODS. 
 
Big Data en el tercer sector 
15:30 – 17:20h Aula 2. Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Alejandro Fernández de las Peñas (Fundación “la Caixa”) 
Inscripción previa (PONERLO MÁS GRANDE) 
En el entorno que estamos viviendo de transformación digital, tanto en la gestión como en la relación y 
operatividad de los proyectos, pensando siempre en nuestros usuarios y beneficiarios, el Big Data cobra 
cada vez más importancia. Este taller es una oportunidad para conocer una herramienta básica y ya 
muy extendida en otros sectores y un modo de trabajo basado en datos de un modo real y siempre en 
“work in progress”. 
 

 

Te podemos ayudar: La casa de las fundaciones 
10:10 - 13:35 La Nube.  
La Asociación Española de Fundaciones ofrece durante todo el día un espacio de asesoramiento para 
fundaciones y asociaciones en diferentes aspectos: legales, organizativos, fiscales, captación de fondos, 
gestión de imagen y reputación, comunicación, innovación social, transformación digital, blockchain…  

 

DE TÚ A TÚ (ODS 10) 
10:00 - 17:15h La Nube 
Un espacio y una oportunidad para compartir mesa, café y conversación con algunos de los 
protagonistas de la jornada y otros destacados profesionales. Acceso con inscripción previa. 
  
10:00 – 10:45 Dr. María Sanz 
11:45 – 12:30 Miguel Mingotes 
12:45 – 13:30 Federico Buyolo  
15:30 – 16:15 Juan José Almagro 
16:30 – 17:15 Emilio del Río 

 

Café Networking 
11.00 – 11.45h La Nube 
Durante el café nos conocemos, intercambiamos impresiones y nos inspirarnos para colaborar juntos en 
proyectos inmediatos. 
      
Pícnic. Catering Solidario: Cáritas (ODS 2) 
13.45 – 15:30h La Nube 
Una ocasión más para el networking compartiendo picnic con los asistentes a Demos, acompañados de 
la música de la mano de la Música Creativa.    
 
 



 

Brindemos 
20:00 - 21:00h La Nube 
Celebremos el final de una intensa jornada de trabajo socializando, con unas cervezas y mucho de qué 
hablar. 

 

Foto de familia    
13.35 – 13.45h La Nube 
Somos Demos, somos la sociedad civil, tenemos mucho que hacer juntos. ¿Empezamos por la foto de 
familia?  
   

 

RUTA ODS 
Ruta ODS consta de 17 “paradas”, una por cada uno de los ODS que corresponden a las actividades 
programadas en esta edición de DEMOS. Con este recorrido os queremos invitar a participar en todas 
las ponencias y experiencias y a la vez reconocer y valorar la repercusión que nuestras actuaciones 
tienen en el entorno. ¡Juntos podemos proponer acciones que sirvan para el logro de los ODS en 
nuestro medio más próximo! 

 
 

BANDA SONORA DEMOS 
¿A qué suena DEMOS? Durante el networking la Fundación Música Creativa nos acompaña poniendo 
banda sonora la programa.  

 
 
ZONA EXPERIENCIAS (Casa del Lector) 
 
ESTACIONES DE EXPERIENCIAS (LA NUBE) 
 
Aliméntate con cabeza (ODS 12) 
10:30 - 18:00h 
Farmidable  
Farmidable es un proyecto de impacto cuyo propósito es crear ciudades más sostenibles y favorecer el 
consumo responsable facilitando el acceso al producto de proximidad, ecológico, fresco, natural a 
consumidores que viven en núcleos urbanos a través de una plataforma colaborativa "tech for good”. 
Proponemos un reto: ¿Qué propuestas vamos a desarrollar, no sólo en los espacios con los que 
desarrollamos alianzas y crecer en ellos, sino qué alternativas tenemos como altavoz de ser una propuesta 
de consumo responsable que propone crear ciudades más sostenibles?  
 

 

 

 



 
Moda y solidaridad (ODS 8) 
10:30 - 18:00h 
Fundación Reale  
Moda y solidaridad se dan la mano en un proyecto que busca ayudar a las víctimas de trata en su 
formación y encontrar así una salida laboral para forjar su futuro en libertad, a través de talleres de 
costura. El objetivo de Reale y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 
Prostituida (Apramp) es concienciar a la sociedad de la existencia de este grave problema social y 
contribuir a mejorar la vida de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Apramp y Reale 
Foundation comparten ideales y preocupaciones, gracias a las cuales surge esta colaboración en la que 
ayudan a las mujeres más desfavorecidas.  
 
Educación digital en entornos vulnerables (ODS 4) 
15:30 - 18:00h 
Fundación ProFuturo  
ProFuturo es un programa impulsado por Fundación Telefónica y “la Caixa” que tiene como misión reducir 
la brecha educativa en el mundo. Su objetivo es desarrollar las competencias del siglo XXI necesarias para 
que docentes, directivos de centros educativos y niños y niñas puedan hacer frente a los retos de la era 
digital. Para alcanzar su meta cuentan con un modelo integral de educación digital. Durante la actividad 
nos va a mostrar el funcionamiento de la solución digital de ProFuturo que incluye un área de Formación 
Docente y otra de Gestión de Clase con recursos didácticos y materiales educativos en 4 idiomas. 
 
Tu mejor amigo (ODS 15) 
17:00 - 17:30h  
Fundación Cannis Majoris  
La terapia asistida con animales (TAA) es un nuevo concepto de apoyo y ayuda a las personas con 
diversidad funcional cuyo eje central es la terapia guiada o asistida por animales, en lo que se incluye la 
terapia asistida con perros (TAP). Los últimos trabajos de investigación demuestran que este tipo de 
terapias, tanto para personas con diversidad funcional física como psíquica, son enormemente efectivas. 
El problema social que supone la diversidad funcional en el mundo de hoy requiere un nuevo enfoque de 
ayuda más dinámico y versátil que beneficie realmente a la persona con diversidad funcional.  
 
AULA 10. ACTÍVATE: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE (ODS 7) 
Es hora de pasar a la acción. Necesitamos colaboración, trabajo en equipo y cooperación. Los problemas 
son graves y no se van a resolver solos. Con una visión innovadora y mucha escucha, conseguiremos dar 
respuesta a todos los escenarios planteados.  
 
Desafío de Talento Solidario 
10:00 - 11:15h  
Fundación Botín 
Fundación Botín presenta testimonios de proyectos sociales creados en consorcio entre entidades sociales 
que inicialmente no se conocían y que son ilustrativos de experiencias de éxito que nacen al  fomentar  la 
cultura de la colaboración y la innovación en el sector. El Desafío de Talento Solidario es una convocatoria 
para organizaciones sociales de la Fundación Botín, enfocada a dar solución a los retos de la sociedad 
actual. Con esta iniciativa la Fundación Botín quiere conseguir una mayor flexibilidad en las formas de 
trabajo y estructura de las entidades del Tercer Sector. 



 
 
 
 
Efecto Multiplicador 
11:45 - 13:35h 
Fundación Universia y Banco Santander 
Con una visión innovadora, y dando importancia a la accesibilidad y la inclusión, Fundación Universia y 
Banco Santander traen respuestas a retos actuales que identifiquemos entre todos. Durante una actividad 
dinámica y participativa, se formarán grupos y un emprendedor con discapacidad actuará de acelerador de 
proyectos y será el impulsor de cada grupo, aportando experiencia desde su proceso de crecimiento 
empresarial. El objetivo es que, al final de la sesión, los participantes hayan podido valorar el 
planteamiento de sus proyectos desde distintos ámbitos, entendiendo los retos y soluciones en 
concordancia con otras entidades.  
 
Demos Paz 
15:30 - 17:20h  
Leticia Galdón (PAZ.ai) 
PAZ.ai la startup social que se dedica a potenciar talento refugiado en Europa, llevará a cabo una 
dinámica de innovación social en contextos de crisis humanitaria. Será una sesión informativa donde 
PAZ.ai contará a través de las historias de los refugiados con los que trabajan, la situación que se está 
viviendo en Europa y cómo a través de la tecnología están tratando de llevar esperanza a los campos de 
refugiados. La segunda parte, consiste en una simulación donde los participantes aprenderán 
metodologías de innovación para crear soluciones en un contexto de crisis humanitaria como es la crisis 
de refugiados en Europa.  
 
AULA 12. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO (ODS 8) 
Escucha activa y participación para abordar la preparación a un mundo en continuo cambio: el mundo 
laboral. Un espacio en el que máquinas (a través de la realidad virtual) y personas (a través de un focus 
group) reflexionan y experimentan sobre entornos laborales reales e imaginarios. 
 
Juntos por el empleo 
10:00 -13:35h  
Fundación Accenture y Fundación Secretariado Gitano 
El creciente uso de las tecnologías digitales está provocando que en muchos puestos de trabajo estén 
disminuyendo las actividades más manuales realizadas tradicionalmente por los empleados. Con el 
objetivo de ayudar a las personas con los perfiles laborales más bajos a no perder el tren del empleo 
digital, la Fundación Accenture ha desarrollado un conjunto de formaciones basadas en realidad virtual. A 
través de la simulación de contextos reales de trabajo para agentes de limpieza y camareros, vamos a 
aprender habilidades básicas como mejorar la relación con el cliente, gestionar incidencias o controlar 
paneles digitales. 
 
 
 
 
 



 
Tenemos un plan para ayudarte 
15:30 -17:30h  
Noelia González y Leyre Romero (Impact Hub), Carlos Cortés 
Del mismo modo que conocemos a las pymes, queremos propagar la expresión pymos: pequeñas y 
medianas organizaciones sociales. Representan más que ninguna esa capilaridad entre el denominado 
Tercer Sector y la sociedad. La atención de este taller se dirige a la profundización de las necesidades de 
gestión detectadas entre las organizaciones sociales y los obstáculos que las paralizan: ¿Qué urgencias 
presentan en este momento de crisis, cambio y transición? ¿Es posible delimitar campos de acción que 
faciliten el impulso a la misión insustituible de las pymos? 
 
AULA 8. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS (ODS 16) 
Revisaremos la eficacia de las instituciones tal y como las conocemos hasta ahora. A través de 
presentaciones disruptivas y singulares revelaremos las claves para alcanzar un mundo más justo: jóvenes 
en exclusión, la ética aplicada a las nuevas tecnologías o la transformación digital serán algunos de los 
temas tratados en este espacio. 
 
Blade Runner para una inteligencia artificial justa y sostenible 
10:00 -11:00h  
Juan Ignacio Rouyet (We the humans) 
“He visto arder naves más allá de Orión”. Ésta es la historia de replicante Batty en Blade Runner al ser 
consciente de su fin. Stephen Hawking decía que la inteligencia artificial podría significar nuestro fin. Hoy 
la inteligencia artificial ya está de manera visible en nuestras vidas y para que no sea nuestro final, 
debemos diseñar sistemas inteligentes con una visión ética. Vamos a narrar un cuento. Proponemos crear 
la siguiente historia de acción: un proyecto de inteligencia artificial, un público interesado en la ética y un 
taller colaborativo. Queremos trabajar cómo hacer que un sistema inteligente sea ético y nos ayude a una 
sociedad más justa y sostenible.  
 
¿Pueden los datos cambiar el mundo?  
11:45 -12:35h 
Sergio Estella (Vizzuality) 
¿Cómo podemos humanizar los datos y hacer que sean fáciles de entender y utilizar? En Vizzuality, 
mezclan métodos científicos con creatividad y diseño, para conectar con temas que realmente importan - 
como la deforestación, la pesca ilegal, el cambio climático y los derechos humanos. Creen que al hacer 
que los datos sean comprensibles, podemos ayudar a las personas de todo el mundo a marcar una 
diferencia.  Nos presentarán sus proyectos como Global Forest Watch, Trase.org o Half Earth para 
demostrar lo que se puede conseguir mediante la creación de herramientas de datos contextualizados. 
 
El futuro y la tecnología 
12:45 -13:35h  
Cristina Blanco (Ayuda en Acción), Inma Martín (Aquí También) 
Vivimos en un mundo tecnológico. Se calcula que en los próximos años en España se crearán más de un 
millón de empleos digitales. Sin embargo, la tasa de abandono educativo en España todavía duplica la de 
la Unión Europea, afectando hasta en un 36% al sector más pobre de la población. El objetivo de la sesión 
es presentar L@bs4opps, un proyecto de Ayuda en Acción que apuesta por la innovación educativa con 



 
base tecnológica, para que jóvenes de comunidades con menos oportunidades adquieran competencias 
digitales, así como habilidades para la vida y el empleo.  
 
¿Por dónde empezamos? 
15:30 -16:20h  
Soledad Cardozo Salazar (Aldeas Infantiles SOS de España) 
¿Nuestro trabajo impacta en los ODS? ¿Cómo identificamos en qué ODS estamos impactando? ¿Cómo 
puedo unir mis grupos de interés a los ODS en los que trabajo? Desde Aldeas se han puesto manos a la 
obra para dar respuesta a estos y otros interrogantes. Si quieres conocer cómo lo hicieron, este taller es 
para ti. Partiendo de su caso práctico verás cómo clasifican a sus grupos de interés, cómo los vinculan con 
sus programas o cómo identifican acciones estratégicas a desarrollar para dar cumplimiento a los ODS de 
manera más específica, entre otros. 
 
Iniciativas emprendedoras contra el despoblamiento rural 
16:30 - 17:20h 
Daniel García, Israel García Sánchez (Ávila 1131 ) 
El legado del entorno rural es un patrimonio social imprescindible que puede convertirse en una fuente de 
riqueza inagotable, como precisamente sucede con el emprendimiento, una de las fórmulas que puede 
aprovechar las ventajas únicas de este contexto. En pleno siglo XXI, en el que Internet ha transformado la 
experiencia de las startups nos encontramos con un nuevo tiempo: el tiempo del orgullo de pertenencia, el 
tiempo del aprovechamiento de recursos imperecederos, el tiempo del retorno a los imprescindibles, en los 
que el futuro de los proyectos empresariales se basaba en el potencial de crecimiento, la generación de 
empleo y la creación de riqueza local. 
 
      

   


