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NOVEDADES
Leire Pajín, nueva presidenta de REDS.
Durante la Asamblea General celebrada el 30 de noviembre, los miembros de la red aprobaron por unanimidad el
nombramiento de Leire Pajín como nueva presidenta de la asociación. Leire es actualmente Directora de desarrollo de IS
Global y está vinculada desde 2017 a la red SDSN.
http://reds-sdsn.es/renovacion-la-presidencia-reds

EVENTOS
Global Education 2030 Meeting. Brussels, Belgium, 3-5 December 2018
Education in an Interconnected World: Ensuring inclusive and equitable development:
This high-level gathering will be a milestone in the assessment of education policies, strategies and challenges in preparation
for the 2019 High Level Political Forum (HLPF). The 2019 HLPF will review in-depth the Sustainable Development Goal (SDG)
focusing on Education (SDG4). As such, the 2019 HLPF theme “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality”
will frame discussions at the GEM. Focus will be given to the inter-linkages between SDG 4 and Goals 8 (Decent work and
economic growth), 10 (Reduced Inequalities), 13 (Climate action) and 16 (Peace, justice and strong Institutions), paying
particular attention to the issue of migration, displacement and refugees.
https://www.sdg4education2030.org/

“ODS, año 3. La dimensión empresarial en las alianzas para la Agenda 2030. Red Española de
Pacto Mundial.
Presentación del Informe. Fundación Mapfre. 4 diciembre 2108
Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration. 10 -11
December, Marrakech. Morocco
http://www.un.org/en/conf/migration/

Katowice Climate Change Conference COP 24. 2 - 14 December 2018. Katowice, Poland
The 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, COP24 will be held in
Katowice December 2 – 14 December.
The key objective of the meeting is to adopt the implementation guidelines of the Paris Climate Change Agreement.
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=2982&menu=1634

https://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
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13 de diciembre: Plataformas que activan la innovación
La Obra Social ”la Caixa” y el itdUPM organizan conjuntamente una sesión sobre el nuevo enfoque para la cooperación
internacional al desarrollo que están incorporando las plataformas activadoras de innovación.
http://www.itd.upm.es/2018/11/11/13-de-diciembre-plataformas-que-activan-la-innovacion/

THINK Europe. Ayuntamiento de Soria, FEMP y UCGL

http://thinkeurope.es/

Evento de Alto Nivel. Transición Ecológica
El Ministerio para la Transición Ecológica, con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, celebran el
evento de alto nivel, 'Transición Ecológica', sobre cambio climático y transición ecológica justa, el dia 17 y 18 de Enero
de 2019
https://www.youtube.com/watch?v=_m5hyysF2Cg

DOCUMENTOS
AGENDA INTERNACIONAL.
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Página oficial para los ODS con información sobre las campañas, los objetivos, las alianzas, los recursos y medios de
comunicación.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Multilateral Development Finance. Towards a new pact on multilateralism to achieve the 2030
Agenda together. OCDE Nov. 2018 (lecture on line)
http://read.oecd-librayi.org//development/294
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UNIVERSIDADES
Universities and Sustainable Development Towards the Global Goals. European University
Association. December. 2018
Se analiza en detalle, siempre desde la perspectiva empresarial, lo que entiende Naciones Unidas por alianzas, qué papel
juega el sector privado en ellas, las características que éstas deben tener para que sean sostenibles y cómo en el Pacto Mundial
estamos trabajando en alianzas con diferentes organismos. Se analiza también el trabajo realizado por el Gobierno con el Plan
de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Y se han recogido experiencias reales de empresas enlas que se han
conseguido grandes impactos .
https://eua.eu/downloads/publications/universities-and-sustainable-development-towards-the-global-goals.pdf

EMPRESAS
ODS, año 3. La dimensión empresarial en las alianzas para la Agenda 2030. Red Española
de Pacto Mundial.
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/10/ODS-a%C3%B1o-3.-Una-alianza-global-para-la-Agenda2030.pdf

Siete publicaciones imprescindibles para entender los ODS. Red Española del Pacto
Mundial. Agosto 2018
Las siguientes publicaciones y guías son la bibliografía básica para entender los ODS y contribuir a que el sector privado
pueda implementarlos con éxito. Estos objetivos globales se han convertido en una parte esencial de la estrategia
empresarial y de operaciones de la empresa, además, de un elemento fundamental para garantizar su sostenibilidad a
largo plazo y generar oportunidades de negocio ligadas al desarrollo.
https://www.pactomundial.org/2018/08/siete-publicaciones-imprescindibles-para-entender-los-ods/
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OBJETIVO 1

OBJETIVO 2
Estamos a pocos días de finalizar un año particularmente intenso para la oficina de la FAO en España.
Un año en el que se han conseguido logros tan importantes como la celebración en Madrid de la
primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, la constitución
del Observatorio para el Derecho a la Alimentación de España y de la Alianza Parlamentaria Española
por el Derecho a la Alimentación, el lanzamiento de la colección El estado del planeta, resultado de la
colaboración entre la FAO y El País , la publicación de la Guía del Sector Agroalimentario ante los
ODS o el reconocimiento por parte de la FAO del Valle Salado de Añana y la producción de uvas pasas
moscatel en la Axarquía como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. También un
año en el que han tenido lugar encuentros tan relevantes como la conmemoración anual del Día
Mundial de la Alimentación, la jornada sobre agroecología convocada por la FAO y la AECID, la visita a
España de la Embajadora Hambre Cero de la FAO, Guadalupe Valdez, o la reciente participación de la
FAO en Nutrimad 2018.

OBJETIVO 3
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OBJETIVO 4
Brussels Declaration. Global Education Meeting 2018. 3th-5th December
https://en.unesco.org/sites/default/files/2018-12-07_brussels_declaration.pdf

Por un compromiso del G20 por una efectiva implementación de la Agenda 2030
Perspectiva desde América Latina y el Caribe. CLADE
https://redclade.org/wp-content/uploads/Documento-G20.pdf

Nota conceptual para el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de
2020 : inclusión y educación. UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265329_spa

OBJETIVO 5

To eliminate violence against women and girls
http://www.spotlightinitiative.org/

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7
Renovables, clima y acción exterior.
Videos con la segunda mesa redonda celebrada el día 18 de diciembre en Casa América. Organizado por SECIPIC y
Real Instituto Elcano.
https://www.youtube.com/watch?v=8lgihmT9P2w

OBJETIVO 8
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OBJETIVO 9
Plataformas que activan la innovación. Nuevo enfoque para la cooperación
internacional al desarrollo. Work4Progress. Fundación La Caixa. Diciembre 2018
Este artículo presenta el marco teórico sobre el que pueden construirse nuevas plataformas de innovación social1
en el ámbito de la cooperación al desarrollo humano sostenible. La mayoría de iniciativas asociadas a la innovación
social diseñadas hasta la fecha son proyectos que abordan temáticas específicas de forma lineal y no plataformas
que tratan de transformar sistemas complejos
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/820864/plataformas_que_activan_la_innovacion_es.pdf

OBJETIVO 10
Realization of the sustainable development goals by, for and with persons with
disabilities . UN. Department of Economic and Social Affairs.
u n f l a g s h i p r e p o r t o n d i s a b i l i t y a n d d e v e l o pme n t 2 0 1 8. Executive Summery.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/Executive-Summary11.29-2.pdf

OBJETIVO 11
Potenciar la resiliencia de las ciudades y sus territorios de pertenencia en el marco
de los acuerdos sobre cambio climático y de la Nueva Agenda Urbana. Yosu
Rodriguez. CEPAL. Diciembre 2018.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44218-potenciar-la-resiliencia-ciudades-sus-territorios-pertenenciamarcoacuerdos?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20181206_novedades_editoriales_nov

OBJETIVO 12

OBJETIVO 13
Making finance consistent with climate goals: insights for operationalising Article
2.1c of the UNFCCC Paris Agreement. ODI. December 2018
Shelagh Whitley, Joe Thwaites, Helena Wright and Caroline Ott
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This paper develops a three-part framework to support governments and non-state actors to identify
opportunities to: (1) drive action to mobilise and shift finance; (2) track progress against Article 2.1c; and (3)
increase ambition
https://www.odi.org/publications/11253-making-finance-consistent-climate-goals-insights-operationalisingarticle-21c-unfccc-parisagreement?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=730422_ODI%20newsletter%20%206%20December%202018&utm_country=&dm_i=4O2W,FNLI,49I1TZ,1S9KT,1

OBJETIVO 14

OBJETIVO 15

OBJETIVO 16

OBJETIVO 17
Financing International Cooperation. Jeffrey Sachs.
Project Syndicate.
https://www.project-syndicate.org/commentary/financing-global-and-regional-public-goods-by-jeffrey-d-sachs2018-11

For the many, not the few: a Progressive Model for Trade and Investment.
December 04, 2018 . FEPS-EUROPE
Author: Alessia Mosca, Bernd Lange, Carles Casajuana, Eveline Herfkens, Linda McAvan, Nathalie Bernasconi,
Pascal Lamy, Paul Magnette, Stephany Griffith-Jones
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/642-for-the-many,-not-the-few-a-progressive-model-fortrade-and-investment.html

7 características de las Alianzas para el desarrollo. Pacto Mundial.
https://www.pactomundial.org/2018/10/7-caracteristicas-de-las-alianzas-para-el-desarrollo/
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