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NOVEDADES
Comunicado conjunto entre España y las Naciones Unidas para colaborar en el desarrollo
sostenible.
Acordado con motivo de la visita a España de Amina Mohamed, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y su reunión
con el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez
https://www.spainun.org/2019/02/comunicado-conjunto-entre-espana-y-las-naciones-unidas-para-colaborar-en-eldesarrollo-sostenible/

SDG - Human Rights Data Explorer. Danish Institute for Human Rights
Use information from the international human rights monitoring system to develop a human rights-based approach to the
SDGs
http://sdgdata.humanrights.dk/en

EVENTOS
12-13 de marzo: III Jornadas sostenibilidad e instituciones culturales. Arte Cultura y
Desarrollo Sostenible. REDS-SDSN
Con el objetivo movilizar al sector cultural y creativo en torno al paradigma de sostenibilidad
definido por la Agenda 2030, así como ofrecer las herramientas. El seminario incluirá una
sesión de trabajo donde se discutirán propuestas y soluciones para cada uno de los sectores
de la cultura, y finalizará con una Declaración de la Cultura en apoyo a la Agenda 2030.
http://reds-sdsn.es/3-jornadas-cultura-sostenibilidad

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible – 2019.
Tercera Reunión - Santiago, 22 a 26 de abril.
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/fds_2017_cuadrado.png

Presentación del Informe y el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático. SEGIB. 14 de marzo.
https://www.segib.org/agenda/presentacion-del-informe-y-el-observatorio-iberoamericano-de-desarrollo-sostenible-ycambio-climatico-la-rabida/

Migración y ciudad: El camino hacia la integración inclusiva. BID Europa. 20 de marzo 2019
https://events.iadb.org/calendar/event/19751?lang=es
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Una nueva y mejorada cooperación Sur-Sur ayudará a combatir el cambio climático.
PABA +40
La Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur concluyó este viernes en Buenos
Aires, Argentina, con una declaración política acordada por más de 160 Estados en la que se renueva el compromiso con la
promoción e inversión en este tipo de colaboración entre los países.
https://news.un.org/es/story/2019/03/1453341

Seminario internacional “Cooperación Descentralizada y Agenda 2030 a nivel local”
organizado por el PNUD y UCCI, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y FEMP.26 y 27
de marzo
https://www.caminosmadrid.es/wp-content/uploads/2019/03/TallerMadrid.pdf

5º Encuentro sobre Políticas Públicas en Inversión de Impacto.
Presentación oficial en España del informe de la OCDE “The Impact Imperative for
Sustainable Development” 29 marzo 2019
https://www.ascri.org/eventos/5o-encuentro-ocde-foro-impacto-sobre-politicas-publicas/

DOCUMENTOS
AGENDA INTERNACIONAL.
40 años de cooperación sur-sur ¿tiene iberoamérica algo que enseñar? Laura Ruiz Jiménez
12 de marzo de 2019
Reflexión con motivo de la II Conferencia de Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur PABA+40, con el lema “El papel de
la cooperación Sur-Sur en la implementación de la Agenda 2030: retos y oportunidades”.
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/03/ac3.pdf

ACTORES NACIONALES
UNIVERSIDADES
¿Alinear nuestra investigación con los ODS puede abrir nuevas oportunidades de
financiación? Universidad Politécnica de Madrid.
http://www.itd.upm.es/2018/12/09/seminarios-upm-financiacion-ods/
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SOCIEDAD CIVIL
Agenda 2030 la urgencia de una visión compartida: un país responsable con las personas y la
naturaleza
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Agenda2030_AlianzaODS_2019.pdf

EMPRESAS
Las organizaciones empresariales en la promoción de la agenda de desarrollo: el papel
de la cámara oficial de comercio de España en Perú. José Antonio Alonso Rodríguez (Dir.)
Jorge Antonio Pérez Pineda, Guillermo Santander Campos. AECID. Marzo 2019
https://issuu.com/publicacionesaecid/docs/libro_aecid_ripeado
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OBJETIVO 10
Guía para la inclusión de la discapacidad en cooperación para el Desarrollo.
Estado de situación en AECID y orientaciones. AECID. 2018
El objetivo de estas Orientaciones es, por una parte, examinar la situación de la discapacidad en la política española
de cooperación para el desarrollo, promover el aprendizaje continuo y permanente y mejorar la comprensión
sobre los derechos de las personas con discapacidad
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/180627_guia_discapacidad_def.pdf

OBJETIVO 11
Culture in city reconstruction and recovery. UNESCO- World Bank. 2019
This Position Paper offers a framework on Culture in City Reconstruction and Recovery (CURE) and
operational guidance for policymakers and practitioners for the planning, financing, and implementation
phases of post-crisis interventions for city reconstruction and recovery

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30733/9789231002885.pdf?sequence=11&isAll
owed=y

A Pathway to Sustainable American Cities: A Guide to Implementing the SDGs
SDSN,
With this guide, cities can take advantage of the SDG framework and other cities’ experiences, saving valuable
time and resources in setting goals and strategies while not reinventing the wheel. This guide also provides case
studies and examples from U.S. cities that have begun to use the SDGs to fortify their own planning by adapting
them to the local context.
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2019/01/190123-2019-us-cities-guide-INT.pdf
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OBJETIVO 15

OBJETIVO 16

OBJETIVO 17
40 años de cooperación sur-sur ¿Tiene Iberoamérica algo que enseñar?
Laura Ruiz Jiménez. 12 de marzo de 2019
¿Qué esperar del PABA+40? Del 20 al 22 de marzo de 2019 se ha convocado en Buenos Aires la II Conferencia de
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur PABA+40, con el lema “El papel de la cooperación Sur-Sur en la
implementación de la Agenda 2030: retos y oportunidades”
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/03/ac3.pdf
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