
“El desafío y la necesidad de transitar hacia 
sistemas alimentarios sostenibles” 

Jornada presencial de clausura del proyecto AlimentaODS 

Fecha: Lunes, 6 de junio 

Hora: De 10:00 a 13:30   

Formato: Presencial  

Lugar: Salón de actos de AUREN. Av. del General Perón, 38. Edificio Master’s I. Madrid. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Durante más de dos años, el proyecto AlimentaODS, desarrollado por Enraíza Derechos y 
ECODES, con la participación de Alcampo, Interporc, Mercadona y TAISI, con el apoyo de la Red 
Española del Pacto Mundial y la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ha profundizado en diversos aspectos relacionados con la 
necesidad de avanzar hacia una mayor sostenibilidad de los sistemas alimentarios, en el 
marco de los desafíos planteados por la Agenda 2030 y los ODS. 

Esta jornada, organizada con el apoyo de AUREN, servirá para profundizar, en diálogo con 
diferentes actores, sobre algunos aspectos relevantes de esa necesaria transición. Al mismo 
tiempo, constituye un evento de clausura del proyecto, oportunidad para compartir algunos 
aprendizajes.  

PROGRAMA 

10.00  Llegada y acreditación 

10.30  Inauguración: 

- Mario Alonso, Presidente de AUREN.
- Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria

Mundial, de Naciones Unidas
- María González, Directora de Enraíza Derechos

https://alimentaods.org/


10.50  Ponencia inicial: 

— Implicaciones medioambientales del sistema agroalimentario a nivel global y en 
España (Dr. Alberto Sanz, UPM) 

11.30  Mesa redonda: 

Opciones para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles desde la producción y el 
consumo 

- Gabriel Ferrero, presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
- Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del

Medio Rural CERES
- José Manuel Roche, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores
- Ana Etchenique, vicepresidenta de CECU.
- Eva Torremocha, responsable del programa de Alimentación Sostenible. Fundación

Daniel & Nina Carasso.

Moderación de la mesa: Sara Cebrián, ingeniera agrónoma, consejera de ciencia e innovación 
de la embajada británica en Madrid.  

12.45  Mesa redonda:  

Aprendizajes y experiencias del proyecto AlimentaODS 

— Ruth Lázaro, directora de TAISI 
— Alberto Herranz, director de Interporc 
— Alina Puig, RSC Mercadona 
— Cristina Joven, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo 
— Eva González, directora de Cultura de Sostenibilidad, ECODES 
— José Mª Medina, responsable de gestión del conocimiento, Enraíza Derechos 

Moderación de la mesa: María González, directora de Enraíza Derechos 

13:20  Clausura: 

— Pilar Debén, Jefa de Servicio Educación y Ciudadanía Global, Departamento de 
Cooperación Sectorial, AECID 

— Vanesa Rodríguez, directora de comunicación del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España 

— Víctor Viñuales, Director de ECODES 



13.30   Coctel (en la terraza). 

CUESTIONES LOGÍSTICAS 

Dado que la entrada al edificio requiere un paso de acreditación de identidad y de obtención
de una tarjeta de invitado, el ritmo de acces
ello, se recomienda que, aunque el inicio se producirá a las 10.30, la llegada de las personas
asistentes se realice desde las 10.00 para evitar aglomeraciones.

Las plazas son limitadas, de acuerdo a la capac

Es imprescindible la inscripción previa

Muchas gracias 

¡Os esperamos! 

Actividad organizada con la colaboración de:

ato presencial. El número de personas admitidas a participar, teniendo
, dependerá de la situación sanitaria en los días previos. Cada persona
visada con varios días de antelación.

 

Dado que la entrada al edificio requiere un paso de acreditación de identidad y de obtención
, el ritmo de acceso puede ser más lento que en otros lugares. Por

ello, se recomienda que, aunque el inicio se producirá a las 10.30, la llegada de las personas
asistentes se realice desde las 10.00 para evitar aglomeraciones. 

, de acuerdo a la capacidad de la sala. 

imprescindible la inscripción previa a través de este formulario.

Actividad organizada con la colaboración de: 

for articipar, teniendo
en cuenta la capacidad de la s vios. Cada persona
que haya hecho inscripción ser

Dado que la entrada al edificio requiere un paso de acreditación de identidad y de obtención 
o puede ser más lento que en otros lugares. Por 

ello, se recomienda que, aunque el inicio se producirá a las 10.30, la llegada de las personas 

formato presencial. El número de personas admitidas a
en cuenta la capacidad de la sala, dependerá de la situación sanitaria en los días p

AVISO 
Esta jornada se realizará en formato presencial. El número de personas admitidas a  participar, 
teniendo en cuenta la capacidad de la salaa, dependerá de la situación sanitaria en los días previos. 
Cada persona que haya hecho inscripción será  avisada con varios días de antelación. 
La actividad será grabada. La realización de la inscripción presupone el conocimiento de la grabación y el 
acuerdo con la misma así como su eventual difusión en canales de Internet.   

https://forms.gle/JPcFWA3M6Y8ACGXD7



