PROGRAMA
Taller práctico en ODS:
del compromiso a la acción en la Agenda 2030
Han pasado 4 años, desde que en 2015 las Naciones Unidas aprobaran la resolución de la Agenda 2030 y con ella
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante estos años Naciones Unidas ha llamado a los líderes
empresariales del mundo a repensar su forma de hacer negocios y por tanto su forma de liderazgo como palanca
para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Líderes que contemplen nuevos objetivos más allá de los
empresariales, objetivos que generen impactos sociales y ambientales positivos para la sociedad y el planeta.
Llegar a ser una empresa líder en ODS requiere pasar del compromiso a los hechos y tomar medidas que tengan
un impacto real. Este taller pretende dar las pautas necesarias a las empresas para empezar su camino hacia el
liderazgo en la Agenda 2030. Para ello contará con 3 sesiones prácticas, donde se analizarán las tendencias y los
avances empresariales y donde empresas líderes contarán su experiencia en primera persona y una dinámica
final para facilitar la comprensión y la integración en la empresa de todos los ámbitos explicados.

Miércoles
13 de noviembre

09.30

Apertura: claves para alcanzar el liderazgo empresarial en ODS
Cristina Sanchez. Directora Ejecutiva de la Red Española.

09.50

Sesión 1: Compromisos cuantificables en ODS, cuantificar para liderar
Rubén Carricondo
Responsable de Análisis de Sostenibilidad de la Red Española.

30
Impact Hub Gobernador
Calle del Gobernador, 26.
28014, Madrid

Caso práctico: Beatriz Álvarez Iglesias, Jefa de Sostenibilidad de EDP España.
10.30

Sesión 2: Science Based Targets , acción por el clima.
Angela Cámara
Responsable de Sostenibilidad Ambiental de la Red Española

Caso práctico: Ana Peña Laseca, Jefa de Calidad, Cambio Climático y
Medio Ambiente de Ferrovial
11.10

Coffee Break

11.30

Sesión 3: Reporting en ODS, comunica tu impacto
Elsa Castillo
Responsable de Reporting de la Red Española.
Caso práctico: Mónica Oviedo, Responsable de Gestión de Sostenibilidad
del Grupo IBERDROLA.

12.10

Dinámica de grupo: de la teoría a la acción en la Agenda 2030.

13.30

Clausura
Javier Molero
Responsable de ODS y Derechos Humanos en Red Española.

