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EQUIPO PARA CADA SESIÓN 
 

A continuación, se muestra el equipo propuesto para cada sesión 

formativa relacionada con un Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

Este grupo de ponentes se caracteriza por ser un equipo joven, 

todas las personas que lo integran tienen entre 19 y 37 años; implicado, ya que todas 

participan o han participado en proyectos de voluntariado y/o asociaciones; paritario, ya 

que lo forman 9 mujeres y 8 hombres; plural, ya que lo forman perfiles profesionales 

muy diferentes y de diversos puntos de la geografía española; y comunicativo, ya que 

todas las personas que se muestran a continuación tienen experiencia en conferencias, 

formaciones y charlas tanto presenciales como online. 

En cada nombre pueden encontrar enlazados sus perfiles profesionales para ampliar 

más información, así como se enlazan las webs de interés de cada entidad. 

 
 

MARÍA CENDÁN CASTILLO 
 

Co-fundadora de la Asociación Boanoite. 

Abobada y doctoranda sobre Desarrollo 

Sostenible desde el enfoque del análisis 

económico y la estrategia empresarial de la Universidad de A 

Coruña. Posgrado de Cooperación Internacional y Educación para el desarrollo y 

posgrado en Sostenibilidad e Innovación Social. Doble grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de A Coruña. 

Desde pequeña ha formado parte de entidades sociales que le han permitido conocer 

diferentes realidades, sobre todo las relacionadas con la pobreza. María es co- 

fundadora de la Asociación Boanoite para personas sin hogar con sede en A Coruña 

(Galicia), con la que lleva colaborando más de diez años y con la que ha desarrollado 

proyectos enmarcados dentro de la sostenibilidad, la economía social y los ODS. 

Además, ha sido docente invitada en el Máster de Política Social de la UDC para la 

asignatura de “Pobreza” y ponente en diferentes conferencias y encuentros dentro de la 

misma temática. Ha participado también en diferentes proyectos nacionales e 

https://www.linkedin.com/in/maria-cendan-castillo/
https://boanoite8.webnode.com/
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internacionales para el apoyo e intervención con personas en riesgo de exclusión, 

especialmente dentro del ámbito migratorio. Además, tiene amplia experiencia en 

actividades de voluntariado, como con Cruz Roja Española o como formadora en el 

Consejo de la Juventud de España. 
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PALOMA JIMÉNEZ MARTÍN 
 

Trabajadora social especializada en 

Responsabilidad Social Corporativa y 

sostenibilidad, con posgrado en Cooperación 

Internacional al Desarrollo por el programa europeo de la 

Universidad Francesa de Grenoble. Directora de Solidaridad Internacional. 

Siempre le ha interesado la internacionalización y desarrollo de procesos de innovación 

social menos convencionales, por lo que ha formado parte de entidades como ACNUR 

y World Fair Trade Organisation Europe, desarrollando diferentes proyectos de 

Educación para la Ciudadanía e Innovación Social e Incidencia en países como Bélgica, 

Grecia y España. Además, ha desarrollado un proyecto propio denominado Vientos del 

Pueblo Sirio, en alianza con otras entidades en torno a la situación de las personas 

refugiadas en la isla griega de Lesbos. Este espacio le llevó a trabajar actualmente en 

el puesto de dirección en Solidaridad Internacional, así como Representante 

Institucional de la provincia en la Junta Directiva de la CVONGD, donde desarrolla 

propuestas en torno a los ODS, principalmente concienciación y movilización ciudadana 

y soberanía alimentaria, tanto en espacios educativos, como comunitarios e 

institucionales en la Comunidad Valenciana, pero también mediante proyectos de 

Cooperación junto con entidades locales de Senegal, El Salvador y Guatemala. 

MARÍA BARCO ANTOÑANZAS 
 

Ambientóloga y presidenta de Amigos de la 

Tierra Juventud España. 

Graduada en Ciencias Ambientales. Máster 

en Agrobiología Ambiental (UPV/EHU), llevando a cabo una 

investigación sobre adaptación de cultivos al cambio climático. Máster en Formación de 

Profesorado, con un proyecto sobre la Educación Hacia el Desarrollo Sostenible 

vinculado a los ODS. En la actualidad desarrolla su Tesis Doctoral sobre resistencias 

de las malas hierbas a herbicidas, directamente relacionada con la agricultura y la salud 

y bienestar de los cultivos y, por lo tanto, de las personas que los consumen. Cuenta 

con amplia experiencia en el sector de la Educación Ambiental y en el ámbito de la 

educación no formal. Es presidenta de Amigos de la Tierra Juventud España desde hace 

3 años, donde realiza su labor como responsable de juventud. Además, ha sido 

formadora voluntaria del Consejo de la Juventud de España durante 4 años. 

https://www.linkedin.com/in/paloma-jim%C3%A9nez-mart%C3%ADn-00347b90/
https://www.acnur.org/es-es
https://wfto-europe.org/
https://www.vientosdelpueblosirio.es/
https://www.vientosdelpueblosirio.es/
https://sipv.org/
https://www.cvongd.org/va/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-barco-antoÃ±anzas-717ba586/
https://www.tierra.org/junta-directiva/
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ANDREA GONZÁLEZ HENRY 
 

Estudiante de Psicología de la Universitat 

Valencia y actual presidenta de CANAE 

(Confederación Estatal de Asociaciones de 

Estudiantes) en la que participa desde hace 5 años, 

anteriormente como secretaria. 

Fundar una asociación de estudiantes le llevó a participar en FAAVEM (Federació 

Valenciana d'Estudiants), que le llevó a ser presidenta de CANAE, donde entre sus 

labores se encuentra participar en diversos Órganos tales como el Consejo Escolar del 

Estado, el Consejo de la Juventud de España, la Plataforma de Infancia y el Organising 

Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Todas sus participaciones 

están relacionadas directamente con la educación, teniendo como objetivo lograr la 

calidad e igualdad de la educación general para todas las personas. 

 
 

CORAL CÉSPEDES QUINTANILLA 
 

Responsable de servicios generales del 

Consejo de la Juventud de España. 

 
 

Grado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, con su Trabajo 

de fin de Grado sobre mujer, género y videojuegos, temática sobre la que ha impartido 

varios talleres y charlas, también como ponente en las Jornadas sin armarios de la 

sección Joven de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y 

Bisexuales). Durante su desarrollo universitario, estudió enfoque de género en 

diferentes disciplinas como la política, la sociología, las políticas públicas y la 

psicosociología. 

Fuera del ámbito formal, ha sido responsable del área de Feminismo y Juventud como 

candidata en listas de un partido municipal. También ha sido voluntaria en la campaña 

“Por ser niñas” de Plan Internacional, durante la cual se hizo incidencia para la 

proclamación del día Internacional de la Niña en las Naciones Unidas. 

Actualmente es responsable de logística y servicios generales en el Consejo de la 

Juventud de España. 

https://www.linkedin.com/in/andrea-gonz%C3%A1lez-henry-2868261b9/
https://canae.org/
https://canae.org/
https://faavem.org/
https://faavem.org/
https://www.linkedin.com/in/coralces/
https://felgtb.org/
https://plan-international.es/
http://cje.org/
http://cje.org/
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SARA PINTO MORALES 

Bióloga, fundadora y CEO de Brutal. 
 

Licenciada en Biología por la Universidad de 

Sevilla. Máster en Profesorado de Educación 

Secundaria por la Universidad Pablo de Olavide. 

Fundadora y actualmente CEO en Brutal, donde diseña, desarrolla y gestiona proyectos 

de educación ambiental y formación para profesionales del sector del medio ambiente. 

Desde 2012 ha trabajado en distintos proyectos relacionados con fauna salvaje. Ha 

coordinado a nivel nacional el proyecto educativo Roots&Shoots del Instituto Jane 

Goodall. Creó Brutal en 2017, desde donde desarrolla proyectos de divulgación 

ambiental, conservación e investigación. En relación a los ODS, ha organizado distintas 

formaciones y eventos divulgativos. Como ejemplo, desde Brutal ha organizado junto a 

la Junta de Andalucía de las jornadas destinadas a la divulgación de los ODS 

"Medioambiente y juventud ¿Una relación de amor-odio?”. 

 
 

MANUEL BARRERA VIERA 

Ambientólogo especialista en energías 

renovables. 

 
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Jaén. 

Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles en Universidad de 

Sevilla. Curso Superior de EOI Business School, en Energías Renovables y Mercado 

Energético. Máster en Coaching Personal y Ejecutivo del IPH (Instituto de Potencial 

Humano). Profesional del sector de la energía, con más de 15 años de experiencia 

dirigiendo equipos multidisciplinares. Actualmente es Director General de Agroener, con 

la misión de ser protagonistas de la transformación del sector primario mediante la 

energía solar fotovoltaica. 

Ha sido desarrollador de negocio industrial en Powen, director general de Cenit Sur 

Proyectos e Instalaciones, y CEO y fundador de NEC Renovables, centradas en el 

sector energético renovable. Ha colaborado como Consultor en Estrategias Desarrollo 

Urbano Sostenible Integrado y trabajado en la Responsabilidad Social Corporativa de 

empresas del tejido industrial, especialmente bajo los parámetros GRI-G4. 

Además, durante 6 años ejerció de presidente del Colegio Profesional de Licenciados y 

Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (COAMBA). 

https://www.instagram.com/brutal_blog/
http://www.brutal.org.es/
https://rootsandshoots.global/
https://www.linkedin.com/in/barreramanolo/
https://www.agroener.com/
https://powen.es/
http://www.necrenovables.com/
http://coamba.es/
http://coamba.es/
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SANTIAGO SOTO BELTRÁN 

Consultor financiero. 

 
 

Grado en Derecho por la UNED y certificado de 

profesionalidad de Docencia para el Empleo. 

 

Desarrollando sus estudios en derecho se formó en Recursos Humanos, principios 

básicos del autónomo y fiscalidad, lo que le llevó a desarrollar su propio negocio 

relacionado con las finanzas, ayudando a las personas a gestionar mejor su capital para 

lograr todo lo que se propongan y, sobre todo, ahorrando de una forma consciente. 

Su especialidad es el análisis de productos financieros comprometidos con el 

medioambiente y con inversión verde, tratando de lograr un ahorro y desarrollo 

económico consciente con el planeta. 

 
JAIME BALADRÓN LABORDA 

Arquitecto especialista en construcción 

sostenible. 

 
 

Graduado en Arquitectura. Máster en Construcción y Tecnologías Arquitectónicas y 

Máster en Medio ambiente y Arquitectura Bioclimática en la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Tras su formación, ha seguido complementando su especialización con diferentes 

cursos y talleres relacionados principalmente con las técnicas constructivas, los 

materiales naturales y la conservación de la naturaleza. Además, ha participado como 

ponente y co-organizado el “Primer Simposio Ibérico del Bambú” junto a Bambusa 

estudio y el “INBAR” en el IETCc-CSIC, y en el “1ºSimposio ICOMOS España sobre 

Patrimonio cultural y natural” en Madrid. 

Es co-fundador de la Asociación Ibérica del Bambú y miembro de las asociaciones 

Ecourbe y BIOMIMICRY Madrid. En la actualidad trabaja por cuenta propia ofreciendo 

servicios de consultoría técnica y medioambiental, diseñando proyectos de arquitectura 

sostenible e impartiendo charlas y cursos relacionados con la arquitectura sostenible, 

las soluciones basadas en la naturaleza y los materiales de construcción 

lignocelulósicos (Madera y Bambú), entre otros. 

https://www.linkedin.com/in/santiago-soto-/
https://www.linkedin.com/in/jbarquitectura/
https://bambusa.es/simposio-bambu/
https://icomos.es/simposio-anual/
https://icomos.es/simposio-anual/
https://ecourbe.org/
https://biomimicry.org/


7  

PABLO GARCÍA GONZÁLEZ 

Animador Sociocultural. 
 
 

Grado en Educación Social por la UNED y 

Máster Iberoamericano de Animación Sociocultural y 

Comunitaria. 

Pablo es animador sociocultural con una experiencia de más de 10 años en el sector. 

Desde los 17 años ha participado de manera voluntaria o profesional en diferentes 

asociaciones que le han permitido entrar en contacto con diferentes colectivos y 

entidades. Ha trabajado como animador en el Programa de Acogida a Personas 

Solicitantes de Protección Internacional con Cruz Roja Española. Además ha facilitado 

varios talleres y seminarios sobre ODS para la delegación de Asturias de la European 

Anti Poverty Network (EAPN). 

Actualmente gestiona y administra como co-fundador de la empresa “El Taller 

Animación Sociocultural”, donde trabajan realizando asistencia técnica para entidades 

sobre programas sociales y juveniles, así como gestionando e implementando proyectos 

socioculturales, formación, facilitación y actividades de ocio y tiempo libre. 

 
 

ELENA MORENO PORTILLO 

Bióloga y fundadora de Ecourbe. 

 
 

Licenciada en Biología por la Universidad de 

Sevilla y Máster en Comunicación Científica, Médica y ambiental 

por la Universidad Pompeu Fabra. 

Fundadora de la Asociación Ecourbe para la defensa del medio ambiente urbano, 

enfocado a la educación, divulgación y comunicación ambiental urbana. 

Elena ha coordinado cursos de formación en ecología urbana, acciones de mejora de 

biodiversidad en entornos urbanos y restauraciones de monumentos respetuosas con 

la fauna. Tiene experiencia en charlas educativas y formativas en ODS relacionadas 

con sostenibilidad urbana impartidas a través de la Junta de Andalucía, así como en 

comunicación y gestión de proyectos científicos y redes de investigación. 

https://www.linkedin.com/in/elcasopablo
https://www.eltallerasc.com/
https://www.eltallerasc.com/
http://www.linkedin.com/in/elena-moreno-portillo-b02195b5
https://ecourbe.org/
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ANA MARTÍNEZ LÓPEZ 

Ambientóloga experta en Comunicación de la 

Ciencia, co-fundadora de Caminos y Ciencia. 

 

Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo 

de Olavide (Sevilla). Máster en Comunicación Social de la 

Investigación Científica por la Universidad Internacional de Valencia. 

Actualmente es COO y co-fundadora de Caminos y Ciencia, con la que desde su inicio 

trabaja en la organización, coordinación y colaboración de proyectos relacionados con 

la sostenibilidad y el medio ambiente, así como con la Responsabilidad Social 

Corporativa, tratando de hacer que las entidades y proyectos enfoquen sus actividades 

hacia la producción sostenible. 

Además, es formadora del Consejo de la Juventud de España desde hace cuatro años, 

monitora de tiempo libre y monitora de educación ambiental. 

 
 
 

 

ALBERTO PARADA SILES 

Biólogo, educador y divulgador científico. 

 
 

Licenciado en biología. Máster en biología y 

conservación de la biodiversidad. Educador ambiental 

profesional desde hace más de 10 años. También es divulgador 

científico y lleva a cabo gran parte de su labor en redes sociales. En ellas genera 

contenido divulgativo relacionado con la biología y naturaleza para sus más de 15 .000 

seguidores con su proyecto Aventuras Barbudas. También ha impartido charlas y 

organizado eventos sobre conservación, biodiversidad y cambio climático. En la 

actualidad dirige y presenta el primer programa semanal en directo y en formato 

audiovisual sobre cambio climático, realizando entrevistas a personas expertas en 

numerosos temas relacionados con él. Se le puede ver todos los martes a las 22:00 en 

el canal de Twitch de ScenioTv. 

http://www.linkedin.com/in/ana-martÃnez-lÃ³pez
http://www.caminosyciencia.com/
http://www.cje.org/es/
https://www.instagram.com/aventuras_barbudas/
https://www.youtube.com/aventurasbarbudas
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ESTÍBALIZ PARRAS GARCÍA 

Veterinaria especializada en fauna marina y 

fundadora de Sanamares. 

 
 
 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad CEU Cardenal 

Herrera, con experiencia en centros de recuperación de animales marinos, proyectos 

de investigación con Posidonia Oceánica y equinodermos. 

Además, es instructora de buceo recreativo, especializada en buceo científico y buza 

profesional de baja profundidad. 

En 2018 fundó la asociación medioambiental Sanamares, de la que es responsable 

actualmente, donde se desarrollan proyectos de formación, conservación e 

investigación enfocados a la protección del medio marino. En Sanamares desarrollan 

charlas, talleres y limpiezas marinas y participan en proyectos de conservación de 

mares y océanos. 

 
 
 

 

ÁLVARO LUNA FERNÁNDEZ 

Doctor en Biología por la Universidad de 

Sevilla, máster en Biodiversidad y 

Conservación por la Universidad Pablo de 

Olavide, y Licenciado en Biología por la Universidad de 

Sevilla. 

 
Desde hace una década participa en proyectos vinculados al estudio y conservación de 

fauna terrestre, principalmente aves y anfibios, en ecosistemas urbanos y naturales. 

Actualmente coordina proyectos de conservación de especies y sus hábitats, y ofrece 

formación para jóvenes sobre conservación de biodiversidad terrestre, agricultura y 

biodiversidad, invasiones biológicas, y problemática del plástico en la naturaleza. 

Además, realiza proyectos de divulgación a través de YouTube con su canal “Álvaro 

Luna. Una historia de naturaleza”, el podcast “Atlas de la biodiversidad” y es autor del 

libro “La era del plástico” (Editorial Guadalmazán) y “Un leopardo en el jardín” (Editorial 

Tundra). 

https://www.instagram.com/sanamares/
http://sanamares.es/
https://scholar.google.es/citations?user=GHF0pe4AAAAJ&hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCdAZgBQ1Zpx0--k3gHy_mxg
https://www.youtube.com/channel/UCdAZgBQ1Zpx0--k3gHy_mxg
https://www.podcastidae.com/podcast/el-atlas-de-la-biodiversidad/
https://www.todostuslibros.com/libros/la-era-del-plastico_978-84-17547-22-6
https://www.todostuslibros.com/libros/un-leopardo-en-el-jardin_978-84-16702-38-1
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MANUEL RODRIGUEZ MORILLO. 

Politólogo y licenciado en Derecho, co-director 

de Cámara Cívica. 

 
 
 

 
la Escuela Diplomática. 

Máster en Liderazgo Político y Social. Titulado en Dirección de 

Empresas de Economía Social. Titulado en Unión Europea por 

Actualmente es codirector de Cámara Cívica, una plataforma de divulgación y formación 

política. Ha desarrollado proyectos de investigación en los Campamentos de Refugiados 

Saharauis de Tinduf (Argelia) y en el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO) 

de la Universidad Pablo de Olavide. Además, ha sido asesor en el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas (Ginebra, Suiza) y también se desarrolla como analista 

político en diversos medios de comunicación. Especializado en comunicación política, 

liderazgo, exclusión social y teoría del discurso. 

 
 

FERNANDO MARTÍN COBOS 

Ambientólogo experto en RSC y co-fundador de 

Caminos y Ciencia. 

 
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo 

de Olavide. Máster en Responsabilidad Social Corporativa por 

la Universitat Oberta de Cataluña. Formación específica en redacción de propuestas y 

proyectos y coordinación de proyectos. 

Actualmente es CEO de Caminos y Ciencia, con la que desde su inicio trabaja en la 

organización, coordinación y colaboración de proyectos relacionados con la 

sostenibilidad y el medio ambiente, así como con la Responsabilidad Social Corporativa, 

tratando de hacer que las entidades y proyectos enfoquen sus actividades hacia la 

producción sostenible. 

https://www.linkedin.com/in/manuelrodriguezmorillo/
https://www.camaracivica.com/
https://www.linkedin.com/in/fernandomartincobos/
http://www.caminosyciencia.com/
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info@caminosyciencia.com 
 

639 70 73 38 
 

caminosyciencia.com 
 

mailto:info@caminosyciencia.com
http://caminosyciencia.com/

