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NOVEDADES
El Alto Comisionado para la Agenda 2030 lanza su nueva página web.
https://www.agenda2030.gob.es/es/homepage

El Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) se orienta hacia los
ODS.
http://www.ocud.es/agenda2030

El 5 de febrero se ha Constituido y designado la Mesa de la Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia española para alcanzar los ODS.
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_G013008_001_01

Aprobación del informe elaborado por la Ponencia de estudio para la definición,
elaboración y la coordinación de la Estrategia española para alcanzar los ODS constituida
en el seno de la Comisión Internacional para el Desarrollo en el Senado.
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/sesioncel
ebrada/index.html?id=S011019&idConv=1&idSes=34&legis=12&celebrada=S

Informe de Gobernanza. Informe sobre los mecanismos e instrumentos de cooperación
para la implementación de la Agenda 2030 en España
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/INFORME_DE_GOBERNANZA_AC_2030_1.pdf

Casa África lanza la 11ª Convocatoria de Premios de Ensayo. El tema elegido para esta
convocatoria 2019 es #Agenda2030: África en el camino de los ODS.
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906053

EVENTOS
2019 ECOSOC Partnership Forum will take place on 11 April 2019.New York.
Every year, the Partnership Forum provides the opportunity to listen to the world’s most influential thinkers and actors. The
Forum engages high-profile representatives from governments and non-state actors for dynamic discussions on how to define
and promote effective partnerships and how partnerships can best advance the sustainable development agenda and the 17
SDGs.
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/2019-ecosoc-partnership-forum
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¿Qué significaba el pin que llevaban los protagonistas de Campeones en los Goya?
https://www.huffingtonpost.es/2019/02/02/que-significa-el-pin-que-llevaban-los-protagonistas-de-campeones-en-losgoya_a_23659784/

Reflection paper towards a sustainable europe by 2030. European Commission. 30 January
2019
Timmermans, Vicepresidente primero de la Comisión Europea presentó el viernes en Madrid, en la sede de la Comisión
Europea, el documento de reflexión sobre nuevas acciones que contribuyan a que la UE cumpla con los 17 ODS, como parte
del debate lanzado con el Libro Blanco de la Comisión de 1 de marzo de 2017.
El documento se centra en los fundamentos políticos clave para la transición hacia la sostenibilidad, como el paso de la
economía lineal a la circular o la corrección de los desequilibrios de nuestro sistema alimentario y presenta tres escenarios
para estimular la discusión sobre cómo hacer un seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la UE.
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en

Comparecencia de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach. 29 enero 2019
Comparecencia de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, ante la Comisión de Cooperacion Internacional
para el Desarrollo del Congreso con el objetivo de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=B78ywxvDUuc

II Foro Global de Gobiernos Locales. Sevilla. 24-25 enero 2019
Una iniciativa a nivel mundial que cuenta con el apoyo de la ONU, y que reunirá a representantes de gobiernos locales de todo
el mundo con el objetivo de poder debatir y analizar grandes desafíos globales.
http://forodegobiernoslocalessevilla.com/edicion-2019/
https://youtu.be/mWz15oiKx50

Financing the SDGs at local level 16 – 17th November 2018 . Venice City Solutions 2030 FINAL
REPORT
El objetivo era identificar las experiencias en curso, recopilar datos y proponer soluciones a la cuestión de la financiación de
la aplicación de los ODS a nivel local.
https://www.uclg.org/sites/default/files/final_report_of_the_venice_2030-financing_the_sdgs_.pdf

Localizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acelerar y apoyar la implementación
de los ODS a nivel local
Sevilla 25-27 febrero 2019.
Local 2030, Gobierno de España, Gobierno Ecuador y Gobierno de Cabo Verde.
https://www.youtube.com/watch?v=OVMyNAm9zls
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DOCUMENTOS
AGENDA INTERNACIONAL.
La Agenda 2030 y los ODS. Una oportunidad para CEPAL América Latina y Caribe. Enero 2019
Las prioridades de la CEPAL para apoyar la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
en los países de América Latina y el Caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

Manual para adaptación local de los ODS. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales. Agenda 2030-ODS Argentina
Este manual tiene como objetivo central brindar lineamientos y sugerencias metodológicas para la incorporación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como herramienta de gestión y planificación en el nivel municipal
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/provmuni/manual_de_municipios.pdf

AGENDA NACIONAL.
Aprobación del informe elaborado por la Ponencia de estudio para la definición, elaboración
y la coordinación de la Estrategia española para alcanzar los ODS constituida en el seno de la
Comisión Internacional para el Desarrollo en el Senado.
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/sesioncelebrad
a/index.html?id=S011019&idConv=1&idSes=34&legis=12&celebrada=S

El Alto Comisionado para la Agenda 2030 actualiza en su página web la documentación
sobre la implementación de la Agenda 2030 en España
https://www.agenda2030.gob.es/es/documentaci%C3%B3n

Aprobado en Consejo de Ministros el Consejo de Desarrollo Sostenible.
órgano asesor, de colaboración y cauce de la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El Consejo está adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030.
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/02/22/pci169
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OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3
Introducing the Our Rights, Our Lives, Our Future (O3) Programme 2018-2020. UNESCO.
2017
Imagine a sub-Saharan Africa where positive health, education and gender equality outcomes are a reality for all
adolescents and young people. UNESCO envisages this through the Our Rights, Our Lives, Our Future
(O3) Programme (2018-2020), which aims for a consistent reduction in new HIV infections, early and unintended
pregnancies, gender-based
violence, and child marriage.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260503
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OBJETIVO 4
Migración, desplazamiento y educación: Construyendo puentes, no muros.
GMR. Resumen ejecutivo 2018
http://gem-report-2019.unesco.org/es/inicio/

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7

OBJETIVO 8
Trabajar para un futuro más prometedor. COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO
DEL TRABAJO. OIT enero 2019
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662541.pdf

OBJETIVO 9
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OBJETIVO 10

OBJETIVO 11
Learning Module 2: Territorial Planning to Achieve the SDGs. UCGL, UNPD, Task
Force for Local and Regional Goverments, ONU Habitat
This Module aims to stimulate a reflection on how the SDGs and the principles of the 2030 Agenda can be
integrated into local development planning exercises
http://localizingthesdgs.org/library/595/Learning-Module-2-Territorial-planning-to-achieve-the-SDGs.pdf

OBJETIVO 12

OBJETIVO 13

OBJETIVO 14

OBJETIVO 15

OBJETIVO 16
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OBJETIVO 17
Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019.Time to Face the
Challenge. OCDE. 12 November 2018
The financing for sustainable development gap is growing. While needs continue to increase, resources available
to developing countries have been constrained and in some cases even declining, as illustrated by the recent drop
in foreign direct investments. New financial instruments and interactions have yet to mobilise much-needed new
resources in sufficient volumes. And despite significant advances, we do not yet fully understand the opportunities
and risks faced by the various actors in this complex new global financing system.
http://www.oecd.org/dac/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2019-9789264307995en.htm
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