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Descripción
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Este es un plan de acción universal, integral y transformador, orientado a favorecer
el desarrollo humano con un carácter sostenible en el ámbito social, económico y del medio ambiente. El
compromiso con la promoción de la dimensión territorial y su adaptación a escala local, es una de las
características diferenciales de esta Agenda 2030. Desde la fase inicial de su definición, tanto Naciones Unidas
como la Comisión Europea han otorgado una gran relevancia a los ámbitos territoriales más próximos a la
ciudadanía.
El Gobierno Vasco considera la Agenda 2030 como una oportunidad para Euskadi porque coincide plenamente
con sus prioridades: un desarrollo humano que garantice los servicios esenciales a todas las personas y un
crecimiento sostenible que genere oportunidades de empleo de mayor calidad. Este es el modelo vasco de
crecimiento y bienestar social que se vio reforzado con la presentación de la Agenda Euskadi Basque Country
2030 el pasado mes de abril de 2018.
La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas y 231 indicadores. Incluye todos esos
elementos, pero no se puede subdividir, no se deben elegir unos objetivos y otros no. Se puede planificar,
organizar, y se debe priorizar y acelerar, pero la Agenda es integral. Además, es necesario vertebrar, integrar la
Agenda 2030 en todas las políticas públicas (gobernanza multinivel) a través del aterrizaje de los objetivos, metas
e indicadores. “Localización” y “Transversalización” se convierten en dos palancas necesarias e imprescindibles en
todo proceso que quiera abordar con seriedad la Implementación de la Agenda 2030 en su Territorio.
En Euskadi no partimos de cero, pues ya tenemos una experiencia acumulada en diversos ámbitos como la
cooperación al desarrollo, el medio ambiente, la cohesión territorial, el género,…. La elaboración y actual
implementación de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, constituye un ejemplo de cómo enfocar las políticas
públicas a la luz de los desafíos globales del planeta. Euskadi dispone, por lo tanto, de la experiencia y el potencial.
Pero es necesario dar un impulso transformador al proceso mediante la construcción de más y mejores políticas
públicas para implementar la Agenda 2030 en nuestro Territorio. Y, para ello, es necesario contar con
profesionales comprometidos en esta tarea para extender el esfuerzo.
Por todo esto, como coorganizadores, dada la trascendencia de la temática, su proyección a futuro, que incide
directamente en la gestión de políticas públicas y su visión transformadora pensamos en la idoneidad de
convertir la iniciativa en Escuela.

Objetivos
Describir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y reflexionar sobre cómo contribuir al desarrollo
sostenible desde nuestro propio territorio. Ello implica la existencia de un debate en torno al papel de la
Administración Pública Vasca en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
Exponer las oportunidades que la Agenda 2030 presenta a la Administración Pública Vasca. Para ello, la Agenda
Euskadi Basque Country 2030 será el elemento clave.
Presentar las estrategias que se están utilizando para su implementación, con especial referencia a las públicas,
de manera que las personas participantes pueda incorporar sus contenidos y discurso en sus espacios de trabajo.
Preparar al personal de las administraciones públicas vascas en la Agenda 2030 y en Ios nuevos retos que ésta
plantea para el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Al finalizar la Escuela, se espera que las personas participantes:
1. Conozcan con detalle todas las partes que componen la Agenda 2030 y su efecto transformador así como
el proceso internacional e institucional que ha llevado a la aprobación de la Agenda 2030.
2. Sean conscientes de las oportunidades que la Agenda 2030 presenta a Euskadi y poder actuar con “gafas”
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ODS.
3. Sean capaces de utilizar la Agenda 2030 como herramienta para mejorar las políticas públicas,
fomentando la coherencia de estas; así como trabajar en red y transversalmente.

Colaboradores específicos del curso
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Dirección

Leyre Madariaga Gangoiti
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
(Vitoria-Gasteiz)

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y Máster en Estudios
Europeos por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), toda su experiencia profesional ha estado enfocada
hacia las relaciones internacionales. Posee un profundo conocimiento de los instrumentos de política comercial y
relaciones con organismos internacionales. Habla fluidamente español, euskera, inglés y francés y posee
conocimientos de alemán e italiano. Comenzó su carrera profesional en la empresa IDOM, llegando a ser
responsable de Proyectos Multilaterales y Directora de su Oficina en Rumania. De 2005 a 2009 fue Subdirectora
General de SPRI, Agencia de Desarrollo del País Vasco. En 2010 comenzó su andadura como Directora de
Expansión Internacional en TECNALIA. primer Centro Tecnológico de España y quinto de Europa. Y desde 2013 es
Directora de Relaciones Exteriores de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco. Ha dado
charlas y ponencias .
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Profesorado

Marta Areizaga
Lda. en Derecho por la Universidad de Deusto y Máster en Unión Europea y Relaciones Internacionales. Realizó
una estancia en la DG I de la Comisión Europea, trabajando en el área de los derechos humanos en
Centroamérica. Colaboradora de diversas ONG, ha sido Directora de Responsabilidad Social del Grupo Eroski ,
adjunta a Presidencia en Panda Software. Es además Master en Dirección Comercial y de Marketing por ESIC . En
la actualidad es CEO en Firstlehen, siendo Consejera en materia de sostenibilidad en diferentes empresas. Patrona
de la Fundación Tubacex. Tiene diversos artículos publicados al respecto y es conferenciante en diferentes
Universidades y cursos.

Francisco Javier Arnaez
• 1985 - 1986: GOBIERNO VASCO. Departamento de Economia y Hacienda, Dirección de Finanzas realizando el
seguimiento y control del Convenio Pymes 83. Inspeccionando las empresas beneficiarias del Convenio e
implantando el sistema de recuperación de las ayudas. • 1987 - actualidad: ELKARGI, S.G.R. Diferentes
responsabilidades dentro de la organización, destacando por periodos: Enero 1987 - Abril de 1991: Analista.
financiero en la Delegación Territorial de Gipuzkoa, elaborando informes sobre el estado financiero y económico
de las empresas , para la toma de decisiones en la concesión de avales. - . Abril 1991 - Abril 1997: Subdirector de la
Delegación de Gipuzkoa, elaborando y presentando a la Comisión de riesgos los expedientes para la toma de
decisiones.

Ine Baetens
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In June 2007 I started working for the government of Flanders on the subject of sustainable development. In
Belgium, sustainable development is guaranteed in the constitution. Because of the specific division of
competences and powers between the Belgian governments, all the governments have their own responsibility to
develop a sustainable development strategy. The Belgian governmental structure is unique because there is no
hierarchical superior national government. The federal, regional and community governments have their own
competences and are equally important. International policy is decided in unanimity and the governments take
turns representing Belgium. Flanders has a decree making sure that sustainable development is taken into
account in all policy. Flanders published its first sustainable development strategy in 2007. The second strategy
was published in 2011. In 2016, Flanders decided to streamline all its policy in 7 transition processes with a vision
for 2050

Leire Barriuso

Soraia Carvalho

Javier Cortés
Licenciado en CC.Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Cooperación al
Desarrollo por Instituto Internacional Ortega y Gasset, Máster en Dirección y Gestión de Entidades y Estudios de
Doctorado en Desarrollo Sostenible, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid. Su perfil profesional
muestra una dilatada experiencia tanto en el sector privado financiero como en el público: En el sector
empresarial vinculado a grandes empresas Responsable del Área de administración y consolidación financiera del
grupo Telefónica. En 2005 se vincula profesionalmente como economista asesor a la Dirección General de
Políticas de Desarrollo DGPOLDE del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España de 2005-2012. En
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el ámbito multilateral participa en el CAD de la OCDE como experto en Crecimiento Económico Inclusivo y
Reducción de la pobreza. De 2013 a 2019 funge como Director del Pacto Global de las Naciones Unidas para
América Latina, Caribe y Norteamérica.

Ignacio De la Puerta
Master en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de Madrid en la especialidad de Edificación (1983), es
diplomado en Derecho Urbanístico, especialista en Edificación, Rehabilitación y Urbanismo sostenible y Mediador
Civil y Mercantil, con amplia experiencia en la planificación estratégica, planificación urbana y procesos de
calidad. Desde el año 1983 ha desempeñado la Dirección del Estudio IP Arquitectos, en el que se han desarrollado
tanto Proyectos y Dirección de obras de Edificación y Rehabilitación, como de Planeamiento, actividad que ha
mantenido hasta su reciente nombramiento (enero 2017) como Director de Planificación Territorial, Urbanismo y
Regeneración Urbana del Gobierno Vasco. En los últimos años ha formado parte del Grupo de Trabajo de
Rehabilitación GTR, en el que ha coordinado el grupo de trabajo con las comunidades autónomas, siendo coautor
con Albert Cuchí.

Marian Elorza Zubiria
Secretaria General. Secretaría General de Acción Exterior, Presidencia del Gobierno Vasco-Lehendakaritza (Dic.
2012 – actualmente). FORMACIÓN: “Gestión comercial de las exportaciones y marketing internacional”, curso de
especialización organizado por el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco en
colaboración con la Universidad del País Vasco (Sept.1992 - Nov. 1992).-“Diploma de estudios superiores
europeos”, sección economía y gestión, del Centro Europeo Universitario de Nancy (Francia) (Oct. 1991 – Jun.
1992).-“Diploma de estudios europeos” del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica) (Sept. 1990 – Jun. 1991).-Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, rama empresa,
especialidad financiera por la Universidad del País Vasco (Sept. 1985 – Jun. 1990). CARRERA PROFESIONAL
Responsable de gestión económico-presupuestaria de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de
Vivienda.
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Idoia Fernández Fernández
Idoia Fernández es en la actualidad Vicerrectora de Innovación, Compromsio Social y Acción Cultural de la
UPV/EHU. Profesora titular de Teoría e Historia de la Educación y directora del Servicio de Asesoramiento
Educativo (2010-2017). Ha liderado varios proyectos de innovación, desarrollo e investigación en el ámbito de la
enseñanza y el aprendizaje en Educación Superior. Ha sido Vice-presidenta para Europa de la International
Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOLT) en 2016-2017. Es vocal de la Red Estatal de
Docencia Universitaria (REDU) desde 2014 y miembro del equipo editorial de la revista del mismo nombre.

Elsa Fuente Do Rosario
UNICEF Comité País Vasco

Bilbaína, madre de 2 hijos. Licenciada en Derecho por Universidad de Deusto (UD) y Especialista Universitaria en
Desarrollo y Cooperación Internacional por HEGOA-UPV/EHU. Así mismo módulo de antropología del Diploma de
Ayuda Humanitaria de Instituto de DDHH Pedro Arrupe (UD) y Mediadora Diplomada por AEXME. Inició su
andadura como voluntaria en diferentes organizaciones no gubernamentales y como responsable de varios
programas en el Comité Español de UNICEF desde 1996, siendo desde 2009 coordinadora de UNICEF en el País
Vasco. Ponente en diversos foros, seminarios, congresos, tutora de prácticas e investigaciones, y miembro de
diferentes Consejos de Cooperación al Desarrollo autonómico y locales CAPV, del Consejo de Familia GV y de la
Mesa de Dialogo Civil. Coordinación del estudio “Garantiza la AOD española los derechos de la infancia y
adolescencia” y publicación diversos artículos relacionados con derechos de infancia.

Iker Goiria Etxebarria
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Diputación Foral de Gipuzkoa

Iker Goiria Etxebarria San Sebastian, 15-09-1975 Cargo: Director general de Relaciones Externas. Estudios:
Licenciado en Derecho. MBA Executive (Deusto). Master en Asesoría Jurídica (IE). Idiomas: euskera (alto);
castellano (alto); inglés (alto), italiano (alto). Trayectoria profesional y política: - Director de Servicios Jurídicos.
Iparlat, S.A. (2001-2003). - Abogado. LAZ WRUBE, S.L. (2003-2004). - Director General. GARSE, S.A. (2004-2006). Director General. DBS, S.A. (2006-2012). - Manager. LOWENDALMASAÏ (2012-2015). Cargos y representaciones en
otros órganos o entidades: - Miembro del Consejo asesor de Relaciones con las Colectividades vascas. - Miembro
de la Asamblea General de la Conferencia Atlántica Transpirenaica.

Johannes Krassnitzer

Izaskun Landaida Larizgoitia
Emakunde, Directora

Berdintasunerako Agente Masterra Valentziako Unibertsitatean. Gizarte Graduatu Diploma UPV-EHUn.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria. EUDELeko zuzendaritza-batzordekidea eta
Berdintasun alorreko arduradun politikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko Genero Indarkeriaren Behatokiko kidea.
Berdintasun eta landa-eremuari buruzko proiektuak egin eta koordinatu ditu Landa XXI - Landa-eremuko
Emakumeen eta Familien Elkartean. Máster de Agente de Igualdad por la Universidad de Valencia. Diploma de
Graduada Social por la UPV-EHU. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Integrante de la ejecutiva
de EUDEL y responsable política del área de Igualdad. Integrante del Observatorio de Violencia de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia. Elaboración y coordinación de proyectos sobre igualdad y ámbito rural en la
Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural Landa XXI.
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Nagore Larrea Fernandez
Inició su actividad profesional en LLORENTE & CUENCA en 2005 como consultora de Comunicación de varias
compañías en el ámbito tecnológico, institucional o alimenticio, entre otros. En 2007 se incorpora a
BURSON.MARSTELLER donde se responsabiliza de las estrategias de comunicación corporativa de diversos
clientes dentro de los sectores de alimentación, industrial, social o sanitario, principalmente. En 2015 pasa a
formar parte del equipo de TUBACEX como responsable de Comunicación impulsando la estrategia global y
dando soporte a las distintas unidades de negocio y funciones corporativas. Incorpora dentro de sus funciones el
despliegue de la nueva imagen corporativa y el lanzamiento de campañas de publicidad global, así como la
secretaría técnica de la Fundación TUBACEX, constituida en 2016, junto al Área de Desarrollo de Personas. De
manera paralela, se suma al Club de Evaluadores de Euskalit para impulsar los sistemas de gestión avanzada.

Jesús Losada

Arantza Madariaga
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Stefano Marta

Ainhoa Ondarzabal Izaguirre
Consejera Delegada Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade & Investment Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras FORMACIÓN ACADEMICA ▪ Programa en Dirección de Empresas.
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) (2009-2010), Guadalajara, México ▪ Beca
Internacionalización DDEC en Ankara (1998-2000) ▪ Beca Leonardo Da Vinci de la UE en Alemania
(01/1998-07/1998) ▪ Postgrado en Gestión de Recursos Culturales. Universidad de Deusto (1994-1995), Donostia,
Gipuzkoa ▪ Licenciada en Ciencias de la Información EHU/UPV (1986-1991), Leioa, Bizkaia TRAYECTORIA
PROFESIONAL EN EL ÁMBITO PRIVADO Y/O EN EL SECTOR PÚBLICO ▪ Directora de Internacionalización (Gobierno
Vasco); (2014/2018) ▪ Director de la oficina de SPRI en Alemania (SPRI); (2013/2014) ▪ Senior Project Manager &
Directora de Marketing (iGeo Invest & Consulting, Shanghai); (2006/2008) ▪ Responsable de Ventas y Desarrollo de
Negocio (ZF Sachs AG, SAS, Shanghai); (2001/2004) ▪ Consultora

Leire Pajín Iraola
Leire Pajín Iraola es actualmente Presidenta de REDSS y directora de desarrollo internacional de ISglobal, centro
de salud global de Barcelona impulsado por la fundación bancaria La Caixa. Ha ejercido de Asesora Especial de la
Organización Panamericana de la Salud y Asesora Política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en la Planificación de la Agenda de Desarrollo post 2015 entre los años 2012 y 2014 . Anteriormente, fue
Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y estuvo al frente de la Secretaría de Estado de Cooperación y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), bajo cuya gestión se aprobó el Plan
Director de Cooperación Española (2005-2008), consiguiendo triplicar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0’5%
del Producto Interior Bruto.Bajo su liderazgo como Secretaria de Estado de Cooperación se aprobó la ley de
tratamiento de la deuda externa, reformó e impulsó la Agencia Española de Cooperación Internacional.
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Luis Petrikorena Arbelaiz
Eusko Jaurlaritza

Director de Gobierno Abierto en Lehendakaritza (Gobierno Vasco). Responsable del portal de participación Irekia
e impulsor de la apertura de datos y transparencia en todo el Gobierno. Profesional con más de 20 años de
experiencia en el mundo de la consultoría, comunicación y marketing.

Conchi Quintana Aguirre

Alberto Ruiz de Azua Solozabal
-Ldo. en Derecho, Universidad de Deusto (1984) -Curso Gestión Estratégica de Ciudades, Diput Foral de Bizkaia,
BM-30 y EUDEL (2000-2001) -Título Suficiencia Investigadora, (Doctorado), en “Estudios Avanzados en problemas
actuales del Derecho Público y Privado en la Europa del Siglo XXI”, vinculado al Área de Derecho Administrativo.
(2003-2005) -Curso de Capacitación para el Trabajo Político Local (1ª Edición, (2003-2004), EUDEL EXPERIENCIA
PROFESIONAL -Abogado en ejercicio (1986-1999) -Concejal Ayuntamiento de Arrigorriaga (1996-1999) -Alcalde
de Arrigorriaga (1999-2011) -Vicepresidente del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (1999-2011) -Presidente de
Euskal Fondoa, Asociación de Entidades Vascas Cooperantes (2007-2011) -Apoderado en Juntas Generales de
Bizkaia (2011) -Director del Ayuntamiento de Bilbao (2011-2019).
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Estibaliz Saez de Camara Oleaga
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Doctora En Ingeniería Ambiental y profesora del área ‘Tecnologías del Medio Ambiente’ en el Departamento de
Ingeniería Química del Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Desde 2017 es la Directora de
Sostenibilidad de la UPV/EHU. Se encarga de impulsar y planificar, junto con la Vicerrectora de Innovación,
Compromiso Social y Acción Cultural, las líneas de actuación en el ámbito de la sostenibilidad y el compromiso
social: gestión, docencia, investigación y transferencia. Se ha encargado de la coordinación del plan EHUagenda
2030 por el desarrollo sostenible, así como del panel de indicadores para su seguimiento. Además, es miembro del
Consejo Vasco de Cooperación al Desarrollo y del Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible
(REDS).
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Precios matrícula
MATRICULA
INVITACION

HASTA 01-02-2019

HASTA 31-05-2019

HASTA 27-06-2019

0 EUR

-

-

GENERAL

-

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

-

35,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

-

20,00 EUR

20,00 EUR

Miembro de AEK

-

52,50 EUR

-

Tarjeta soci@ ELKAR

-

52,50 EUR

-

Euskaltegis IKA

-

52,50 EUR

-
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Lugar
Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Comandante Izarduy Kalea, 23, 01006-Vitoria
Araba
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