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Adela Cortina es Catedrática Emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de
Valencia. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es la primera
mujer que ingresa en esta Academia desde su fundación en 1857.
Es directora de la Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones (ÉTNOR).
Profundizó estudios en las Universidades de Múnich y Frankfurt, donde trabajó con KarlOtto Apel y Jürgen Habermas, creadores de la ética del discurso, que introdujo en el
mundo español e iberoamericano.
Su magisterio y trabajo están ligados a la ética -tanto de fundamentación como de
aplicación a las empresas, la política, la sanidad, las biotecnologías, los medios de
comunicación, la inteligencia artificial, las profesiones y la educación- y a la filosofía
política -ciudadanía, democracia, desarrollo humano o cosmopolitismo-.
Ha recibido varios premios y distinciones:
Doctora Honoris Causa por distintas universidades nacionales y extranjeras; Premio
Internacional de Ensayo “Jovellanos” 2007;Premio Nacional de Ensayo 2014;Premio de
Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía Española; Alta Distinción de la
Generalidad Valenciana 2017.
Entre sus numerosos libros y publicaciones destacamos:
Ética mínima (Tecnos, 1986), Ética aplicada y democracia radical (Tecnos, 1993),
Ciudadanos del mundo (Alianza, 1997), Alianza y Contrato (Trotta, 2001), Ética de la razón
cordial (Nobel, 2007), Las fronteras de la persona (Taurus, 2009), Justicia cordial (Trotta,
2010), Neuroética y neuropolítica (Tecnos, 2011), ¿Para qué sirve realmente la ética?
(Paidós, 2013) y Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidós, 2017).
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17.15-17.45. Conferencia. Los objetivos de desarrollo sostenible y su adaptación a las
crisis derivadas de la pandemia. (Conferencia grabada)
Ione Belarra
Ione Belarra es Secretaria de Estado para la Agenda 2030 desde enero de 2020 y
diputada en la XIV Legislatura. Además, ejerce de responsable de Desarrollo Sostenible
de Podemos y forma parte de la dirección del partido como secretaria de Coordinación
Ejecutiva.
Ha sido parlamentaria en la XI, XII y XIII Legislatura. Antes de dedicarse a la política,
Belarra ha sido investigadora en formación en la Universidad Autónoma de Madrid,
donde se especializó en migraciones, derechos humanos, cooperación internacional,
género y poder. Licenciada en Psicología, cursó el Máster Oficial en Psicología de la
Educación en la misma universidad entre 2012 y 2014. También ha colaborado
activamente en diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa
de los derechos de los migrantes.
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