
Programa Módulos – Fase A Online 

 

Módulo I: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Derechos Humanos 

Lunes 22 de febrero 2021 

(16:00h – 16:30h) 

Helsinki España  

 

Proyecto Team Innovation 2021 

 
 
 

• Presentación (0,5h) 
 

Lunes 22 de febrero 2021 

(16:30h – 20:00h) 

 

 

Sección 1: 

Agenda 2030 – ODS, metas e 

indicadores 

 

• Una visión general de la Agenda 2030. 
La Ciudadanía Global como 

herramienta para la protección de los 
DDHH (2h) 

 

• La contribución de las Universidades 

para lograrlo. ¿Cómo puede contribuir 

el Camino de Santiago al ODS 4, Meta 

4.7? (1,5h) 

 

Miércoles 24 de febrero 

2021 (16:00h – 19:00h) 

Sección 2: 

Derechos Humanos y ODS 

 

• Vínculos entre los Derechos Humanos 
y los ODS (3h) 

 

Viernes 26 de febrero 2021 

(16:00 – 20:00) 

 

 

Sección 2: 

Derechos Humanos y ODS 

 

• ¿Cómo la Agenda 2030 puedes ayudar 
a la promoción de los Derechos 
Humanos en el actual escenario 

internacional? Retos (2h) 
 

• El papel de la Innovación en la 
promoción de los Derechos Humanos. 

¿Cómo podemos usar la innovación 
para promover la Ciudadanía Global 

(2h) 

Lunes 1 de marzo 2021 

(16:00h – 19:30h) 

 

Sección 3: 

El Camino de Santiago y la Cultura 

Común Europea 

 

• Una visión general del Camino de 
Santiago. Su historia y valores (2h) 

 

• El Camino de Santiago como unificador 
de las culturas europeas (1,5h) 

 

 
 

Miércoles 3 de marzo 2021 

(16:00h – 18:30h) 

 

Sección 3: 

El Camino de Santiago y la Cultura 

Común Europea 

 

• Influencias culturales transmitidas a 
través del Camino de Santiago (1,5h) 

 

• Circulación de códices. Códice 
Calixtino (1,5h) 
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Módulo II: Pobreza, Desigualdad y Justicia Global 

Viernes 5 de marzo 2021 

(16:00h – 18:00h) 

 

 

Sección 1: 

Desnutrición y Hambre 

 

• ODS 2. Hambre y desnutrición en el 
siglo XXI. La Seguridad Alimentaria 

(1h) 
 

• ¿Cómo el turismo sostenible puede 
contribuir a los esfuerzos mundiales 
contra la desnutrición y el hambre? 

(1h) 
 

Lunes 8 de marzo 2021 

(16:00h – 19:30h) 

 

Sección 2: 

Migración y Refugiados en el Marco del 

Mar Mediterráneo 

 

• Contextualización de la Crisis de los 
Refugiados. Utilización de la 

Necropolítica (2h) 
 

• Integración de migrantes y refugiados 
en el país de llegada. Multiculturalidad 

/ Interculturalidad (1,5h) 
 

 

Miércoles 10 de marzo 

2021 (16:00h – 19:30h) 

 

Sección 2: Migración y Refugiados en el 

Marco del Mar Mediterráneo 

 

• El Turismo Sostenible como respuesta 
a la Gentrificación y el Desplazamiento 
cultural – racial. Enfoques innovadores 

(1,5h) 
 

Sección 3: Europa fundamentada en los 

valores de respeto a la dignidad 

humana, Derechos Humanos, libertad, 

democracia e igualdad. 

 

• ¿Están en peligro los valores 
europeos? Discursos de odio, 

extremismos políticos – sociales – 
culturales (2h) 

Viernes 12 de marzo 2021 

(16:00h – 19:30h) 

 

Sección 3: Europa fundamentada en los 

valores de respeto a la dignidad 

humana, Derechos Humanos, libertad, 

democracia e igualdad. 

 

• ¿Existen restricciones en los propios 
valores europeos consecuencia de las 

medidas contra la Covid 19? (1,5h) 

Sección 4: La transformación de 

patrones de corrupción y pobreza en lo 

económico y social, transición en el 

modelo socioeconómico 

 

• Efectos de la corrupción en las 
sociedades y sus entornos (2h) 

Lunes 15 de marzo 2021 

(16:00h – 18:00h) 

 

Sección 4: La transformación de 

patrones de corrupción y pobreza en lo 

económico y social, transición en el 

modelo socioeconómico 

 
 

• La crisis económica y sus efectos en la 
Pobreza. (2h) 
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Módulo III: Turismo Sostenible, Empleos del Futuro, Medioambiente y Crecimiento Económico. 

Miércoles 17 de marzo 

2021 (16:00h – 19:30h) 

 

Sección 1: 

La Sostenibilidad Ambiental en las 

comunidades rurales, una respuesta 

ante la Covid 19 

 

• Importancia de conservar los 
ecosistemas locales para el desarrollo 

económico rural (1,5h) 
 

• Dimensión Sociocultural en los 
Paisajes y Ecosistemas (1,5h) 

 

• ¿Cómo se puede dar respuesta a la 
Covid 19 desde la Sostenibilidad 

Ambiental? (1,5h) 
 

Viernes 19 de marzo 2021 

(16:00 – 20:00) 

 

Sección 2: 

El Turismo Sostenible como factor para 

el logro de la Agenda 2030 

 

• El concepto de Turismo Sostenible. 
Influencia del sector público y privado 

en su diseño (1,5h) 
 

• El peregrino ¿turista? Y el turista 

¿peregrino? Estudio de caso: El 

Camino de Santiago (2h) 

 

Lunes 22 de marzo 2021 

(16:00h – 18:30h) 

  

Sección 3: 

Turismo sostenible para el crecimiento 

económico y el emprendimiento 

 

• Empleos sostenibles. Estrategias y 
mecanismos adaptativos del futuro 

(1,5h) 
 

• Modelos para la creación de empleo 
sostenible e inclusivo en el Camino de 

Santiago (1,5h) 

 

Miércoles 24 de marzo 

2021 (16:00h – 19:30h) 

 

 

Sección 4: 

Turismo Sostenible para minimizar el 

impacto en los ecosistemas locales 

 

 

• ODS 11. ODS 13. ODS 15. Integrados 
en el modelo de Turismo Sostenible 

(1h) 
 

• La responsabilidad de educar a los 

turistas para un enfoque sostenible del 

medio ambiente y el cambio climático. 

¿Somos conscientes de nuestro 

impacto como turistas en las 

comunidades locales? (1,5h) 

 

• ¿Hacia dónde va el modelo turístico 

del Camino de Santiago? (1h) 

 


