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• El 31% de todos los presos a nivel mundial han sido encerrados sin una sentencia judicial previa.

• España deja de recaudar el equivalente a un 44,5% de su PIB al año por su deficiente control de la corrupción, es 
decir, unos 60.000 millones de euros anuales.

• Los conflictos armados actuales dejan cada día 100 muertes de civiles, y han provocado que en 2019 se alcanzara la 
mayor cifra de personas desplazadas de la historia: 79,5 millones, lo que supone un 1% de la población mundial.

• Casi 400 activistas por los derechos humanos, periodistas y sindicalistas fueron víctimas de asesinato o desaparición 
forzosa en 2019 en todo el mundo.

• Reducir significativamente todas las formas de violencia, espe-
cialmente el maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños.

• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia, y para ello, proporcio-
nar acceso a una identidad jurídica para todos

• Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas, así como las corrientes financieras y de armas ilícitas y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada y terrorismo.

• Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas y que garanticen la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas.

• Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial

• Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible.

• Ejercer nuestro derecho como ciudadanos 
a exigir que los funcionarios electos rindan 
cuentas de su actuación, huyendo del con-
formismo político.

• Ejercer nuestro derecho a la libertad de 
información y compartir nuestra opinión con 
los representantes electos.

• Tomar decisiones suficientemente informa-
das a la hora de votar en las elecciones de 
cualquier nivel.

• Promover la inclusión y el respeto hacia las 
personas de diferente procedencia, origen 
étnico, religión, género, orientación sexual u 
opinión, dándoles voz en la comunidad.

Algunos datos y cifras:

¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué podemos hacer?

Fuentes: ACNUR, ONU

PROMOVER 
SOCIEDADES JUSTAS, 
PACÍFICAS E INCLUSIVAS
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Actividad computable a efectos de créditos CRAU y 
equivalente a 1 punto del Carnet ODSesiones

Todas las actividades serán retransmitidas en directo a través del enlace odsesionesendirecto.um.es

Inauguración ODS 16
12,00-13,00h. Acto de inauguración del mes dedicado a la promoción del ODS 16: Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas. Intervienen: D. José Luján Alcaraz, Rector de la Universidad 
de Murcia (UMU); D. Antonio Sánchez Lorente, Consejero de Transparencia, Participación y 
Administración Pública CARM; D. Longinos Marín Rives, Vicerrector RS y Transparencia; D. 
David Morillas Fernández, Decano de la Facultad de Derecho; D. Pascual Cantos Gómez, 
Decano de la Facultad de Letras; Dª Inmaculada Serrano Sánchez, Gerente Aguas de Murcia 
y Dª Olga García Saz, Directora Territorial Caixabank; Dña. Candela Vivo Martínez, Delegada 
de Estudiantes de la Facultad de Derecho, y D. Gabriel José Carrión Pérez, Representante de 
la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Letras. Actuación de la coral universitaria. 

13,00-13,30h. Conferencia inaugural: Justicia e Instituciones Sólidas. Ponente: D. Miguel 
Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia.

13,30-14,00h. Inauguración del Mural abierto de la Delegación de Estudiantes de Derecho. 
Actuación de la Coral Universitaria y Clausura del acto

Cifrandemia: hacia una comunicación más humana
Se hablará en profundidad sobre el periodismo de guerra, el fotoperiodismo, el futuro del 
corresponsal de guerra, el papel de los soportes multimedia, o de la función de las agencias 
de noticias en conflictos bélicos del pasado y del presente, profundizando en Afganistán y 
Oriente Medio y, sobre todo, de cómo el periodismo de guerra puede ser un medio “para 
lograr la paz”. Ponentes: Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros 
Sin Fronteras (RSF); Sandra Balsells, fotoperiodista y profesora de la Universitat Ramón Llull y 
Maysun, Abu Khdeir, fotoperiodista. Presenta y modera: Dña. Lucía Hernández, periodista.

JUEVES 7 OCTUBRE

MIÉRCOLES 13 OCTUBRE

12,00-14,00 h

10,00-11,45 h

Patio Campus de la Merced
odsesionesendirecto.um.es

odsesionesendirecto.um.es

Taller Guerra entre dos mundos. Utopías y distopías
Profesorado experto de la Facultad de Letras comentará las distintas utopías y distopías 
plasmadas en las Artes y Humanidades (literatura, obras de arte, etc), con contenidos y 
ejemplos adecuados para estudiantes de infantil y primaria. Posteriormente, las personas 
asistentes tendrán la oportunidad de plasmar en dos lienzos diferentes su imagen y visión 
de una distopía y de una utopía. Organiza: Delegación de Estudiantes Facultad de Letras.

13,30-14,30h Hemiciclo de Letras
odsesionesendirecto.um.es

PATIO CAMPUS DE LA MERCED

AURED

Facultad de Letras

La agenda política de la discapacidad a la luz de la Convención Internacional sobre las Perso-
nas con Discapacidad y los ODS
En esta charla se pone voz al movimiento asociativo de la discapacidad, destacando  el valor 
de la unidad y que aglutina a 3.8 millones de personas con discapacidad y sus familias y a 
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos. Ponente: Luis Cayo Pérez Bueno, 
Presidente nacional de CERMI 

JUEVES 14 OCTUBRE

9,30-11,00 h Aula Antonio Soler Martínez 
(Aulario de la Merced)
odsesionesendirecto.um.es

FACULTAD DE DERECHO

Feria de ONGs
Coincidiendo con la inauguración del ODS 16, se organiza una feria en la que las ONG y 
demás entidades colaboradoras del mes están a disposición de la comunidad universitaria 
para mostrarles sus líneas de trabajo en distintos stands habilitados al efecto. Participan: 
CERMI, Cáritas, Fundación Probono, Coordinadora ONG Región de Murcia, Asociación de 
Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia y Carrillo Asesores

Patio de la merced
odsesionesendirecto.um.es

11,00-14,00 h

Usuario
Nota adhesiva
cambiar estudiantes de infantil y primaria y ponerpara alumnos de primaria

Usuario
Nota adhesiva
Añadir al finalColabora:  CEIP Cierva Peñafiel

Usuario
Nota adhesiva
cambia la hora10.00-13.00h
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Todas las actividades serán retransmitidas en directo a través del enlace odsesionesendirecto.um.es

Master class sobre mecenazgo
Clase sobre el mecenazgo y los incentivos fiscales en las que se contará el ejemplo del 
proyecto Fun&Money, el primer portal de mecenazgo cultural creado por Carrillo Asesores en 
España, que vincula proyectos culturales con empresas y particulares. Se discutirá cómo este 
tipo de iniciativas permiten obtener beneficios e incentivos fiscales. Se mostrará, asimismo, 
cómo la plataforma permite a las empresas descubrir proyectos culturales alineados con su 
público objetivo, contribuyendo a la vida y riqueza cultural del país, y beneficiándose de la 
diversión más rentable. Colabora: Carrillo Asesores

Taller Derecho a saber
En este taller se persigue un doble objetivo. Por una parte, dar a conocer el Portal de 
Transparencia de la CARM (tipo de información, clasificación, límites a la publicación,...), a 
través de un tour interactivo. Por otra parte, con una orientación más aplicada, se invitará 
a las personas asistentes a familiarizarse con el Portal y a solicitar información pública de 
diversa naturaleza, permitiendo la consulta en tiempo real. Colabora: Dirección General de 
Gobierno Abierto y Cooperación CARM

Cineforum ODS 16 “El puente de los espías”
Realización de un taller de Cineforum, con la proyección de la película “El puente de los 
espías” y posterior charla-debate. Actividad pendiente de confirmar, según situación sanitaria. 
Localización provisional. Modera: Adolfo Díaz-Bautista Cremades, profesor UMU. Organiza: 
Delegación de Estudiantes Facultad de Derecho

Conociendo la sede electrónica de la CARM
Taller en el que se presentará la Sede Electrónica de la CARM y se invitará a los asistentes a 
navegar por la misma, con el objetivo de identificar propuestas de mejora a implementar en 
la sede. Colabora: Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa CARM 
y Aula Senior UMU

Charla-Coloquio La Justicia Social. Las Lecciones de Espartaco
Tras una introducción y contextualización de los principales temas que ocupan la justicia 
social (igualdad social, igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la pobreza, la dis-
tribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc.), se procederá a la proyección 
de fragmentos de la película Espartaco para comentar y demostrar la vigencia histórica de la 
justicia social desde la Antigua Roma hasta nuestros días. La actividad se completará con un 
debate coloquio sobre los paralelismos entre los eventos que acontecen en la película y en 
nuestro día a día. Organiza: Delegación de Estudiantes Facultad de Letras

LUNES 25 OCTUBRE

JUEVES 21 OCTUBRE

19 Y 20 OCTUBRE

12,00-13,00 h

12,00-13,30 h

18,00-20,00 h

17,00-18,30 h

18,00-19,30 h

Hemiciclo de Letras
odsesionesendirecto.um.es

Salón de Actos Ronda Levante
odsesionesendirecto.um.es

Salón de grados 
odsesionesendirecto.um.es

ALA Estornino Edif. Saavedra 
Fajardo
odsesionesendirecto.um.es

Hemiciclo de Letras
odsesionesendirecto.um.es

Gymkana inclusiva
El ODS 16, entre otras metas, pretende promover sociedades más inclusivas. Con ese propó-
sito, se plantea esta gymkana, en la que un grupo de estudiantes realizará pruebas en las que 
estarán privados de vista, oído, … El objetivo es que los participantes se pongan en el lugar 
de quien tiene una discapacidad a la hora de hacer una tarea habitual u ordinaria. Colabora: 
Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación CARM y CERMI Región de Murcia

Conociendo la Sede Electrónica de la CARM
Taller en el que se presentará la Sede Electrónica de la CARM y se invitará a las personas 
asistentes a navegar por la misma, con el objetivo de identificar propuestas de mejora a 
implementar en la sede. Se plantearían dos sesiones, una centrada en estudiantes uni-
versitarios y otras centrada en mayores. Colabora: Dirección General de Regeneración y 
Modernización Administrativa CARM

LUNES 18 OCTUBRE

MARTES 19 OCTUBRE

10,00-13,00 h

12,00-14,00 h

Patio de la merced
odsesionesendirecto.um.es

Salón de Actos Ronda Levante
odsesionesendirecto.um.es

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO

Facultad de Letras

FACULTAD DE DERECHO

Facultad de Letras

Usuario
Nota adhesiva
Especificar día como en el restoMARTES 19 y MIERCOLES 20 OCTUBRE



ParticipadODS
En esta sesión, se presentarán los resultados de una consulta online realizada a lo largo del 
mes de octubre sobre la importancia que los estudiantes universitarios otorgan a los distintos 
ODS. Colabora: Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación CARM

VIERNES 29 OCTUBRE

18,00-19,30 h Hemiciclo de Letras
odsesionesendirecto.um.es

Facultad de Letras

Justicia en condiciones de igualdad: asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia 
de género
En esta sesión se aborda el tema de la justicia gratuita, la función social del turno de oficio y 
el derecho a la asistencia jurídica que asiste a las víctimas de violencia de género. Ponente: 
Cristina García López, abogada, diputada de ICAMUR y vicepresidenta de AJE. Presenta: 
Fernando López Alonso, Vicepresidente AJE. Colabora: AJE Región de Murcia

MARTES 26 OCTUBRE

18,30-20,00 h Aula -3.2 Facultad de 
Ciencias del Trabajo 
(Campus de Espinardo)
odsesionesendirecto.um.es

Facultad de DERECHO

+ INFO odsesiones.um.es | odsesiones@um.es

Todas las actividades serán retransmitidas en directo a través del enlace odsesionesendirecto.um.es

Debate “Micro abierto: ¿qué tienes que decir sobre el ODS 16?
Los estudiantes de la facultad de Derecho interpelarán a las personas que transitan por el 
campus y les invitarán a reflexionar sobre el ODS 16. Organiza: Delegación de Estudiantes 
Facultad de Derecho

Derechos Humanos: ¿hablamos?
La Fundación Pro Bono España  y la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia or-
ganizan esta jornada virtual, en la que a lo largo de dos horas se analizarán desde el punto 
de vista del derecho y la protección social contextos como los campos de refugiados en 
Grecia o las migraciones forzadas en América Latina. Tanto las ONGD participantes como  
DLA Piper y White & Case (despachos de abogados de reconocido prestigio), contarán de 
primera mano un poco de la realidad que se vive en esos contextos. Colaboran: Fundación 
Probono y Coordinadora ONGD-Región de Murcia

JUEVES 28 OCTUBRE

12,30-13,30 h

12,30-13,30 h

Patio Facultad de Derecho
odsesionesendirecto.um.es

odsesionesendirecto.um.es

FACULTAD DE DERECHO

Mural abierto “Da tu opinión!: Objetivo Desarrollo Sostenible Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”
Exposición pública de un mural abierto a la participación libre, para plasmar frases, reflexiones, 
fotos, dibujos, huellas de mano, y cualquier aportación creativa. Organiza: Delegación de Estudian-
tes Facultad de Derecho.

TODO EL MES DE OCTUBRE

Facultad de Derecho
Patio de la Facultad de Derecho
7-29 de octubre

¿Quieres formar parte del Staff ODSesiones, colaborar en la organización de actividades por el desarrollo sostenible y conseguir 
créditos CRAU? Escríbenos a odsesiones@um.es



Toda la info en:

odsesiones.um.es

Participa
Sigue a @odsesiones
en instagram

Inscríbete: 
escanea el código

¡y gana premios!¡y gana premios!



Reto 1
¡Conciencia sobre el problema!

Reto 2
Comparte una canción que hable sobre la falta de paz 
o justicia en el mundo.

Reto 3
Nombrar personalidades de países en vías de 
desarrollo que hayan ayudado a concienciar sobre la 
situación en sus países o sobre un determinado país.

Reto 4
Alternativas a las tiendas de siempre.

Reto 5
¡Abrimos debate!

Reto 6
Haz un Tik Tok

Reto 7
Leyes que a priori eran buenas pero ahora son papel 
mojado y cómo harías para mejorarlas y hacerlas 
eficaces

Reto 8
Comparte el fragmento de un libro que creas que si 
todo el mundo aplicase/ leyese/ lo que sea, haría del 
mundo un lugar mejor.

Reto 9
¡Canta con nosotros!



+ INFO

odsesiones.um.es | odsesiones@um.es

COLABORADORES

Aviso Legal
Los eventos o actividades del proyecto ODSesiones podrán ser grabados y/o fotografiados y por tanto, serán susceptibles de 
reproducción y difusión en cualquier medio de comunicación audiovisual o escrito, incluido Internet y redes sociales.
La asistencia al evento implica la autorización para la difusión de dichas imágenes a través de los medios oficiales del evento 
ODSesiones y sus redes sociales. Más información en www.odsesiones.um.es
Previa solicitud, los eventos serán accesibles mediante bucle magnético.

PATROCINA




