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NOVEDADES
El 74% de las grandes empresas españolas ya está reportando información no financiera y
por lo menos conocen los #ODS. Corresponsables.
http://publicaciones.corresponsables.com/publication/2c3832f9/mobile/?p=123

Red Española del Pacto Mundial.un acuerdo con CEPYME para fomentar los ODS entre las
pymes 25 abril 2019
La Red Española del Pacto Mundial y CEPYME han alcanzado un acuerdo para impulsar la Agenda 2030, los objetivos de
Naciones Unidas y las nuevas políticas nacionales y europeas de desarrollo sostenible entre las pymes.
https://www.pactomundial.org/2019/04/la-red-espanola-del-pacto-mundial-y-cepyme-alcanzan-un-acuerdo-para-fomentarlos-ods-entre-las-pymes/

Mención de Honor para la campaña “La cuenta atrás más importante” en el SDG Global
Festival de Bonn. 3 de mayo 2019
La Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach ha participado, en el SDG Global Festival, que se celebra en la ciudad
alemana de Bonn, del 2 al 4 de mayo, organizado por United Nations SDG Action Campaign.
https://www.agenda2030.gob.es/es/menci%C3%B3n-de-honor-para-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cla-cuentaatr%C3%A1s-m%C3%A1s-importante%E2%80%9D-en-el-sdg-global-festival-de-bonn

España y los órganos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
30 de abril 2019. Visión responsable
http://visionresponsable.es/espana-y-los-organos-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

EVENTOS
Cuarto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Nairobi, 11 a 15 de marzo de
2019)
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25995/Spanish.pdf?sequence=6&isAllowed=y

ECOSOC FORUM financing for development. 15-18 APRIL 2019
The ECOSOC Forum on Financing for Development follow-up (FfD Forum) is an intergovernmental process with universal
participation mandated to review the Addis Ababa Action Agenda (Addis Agenda) and other financing for development
outcomes and the means of implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs).
https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/
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Cumbre de cultura de CGLU Buenos Aires. 3-5 de abril de 2019
Para las ciudades del mundo, los temas culturales son la clave de un futuro sostenible y justo
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/cumbre_cultura_2019_bsas_-_comunicado_final_-_spa.pdf

Gobernando el Futuro: Confianza, innovación pública y capacidades institucionales para el desarrollo
sostenible. Más allá del ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
En Santiago de Chile 1415 de mayo, organizado por ILPES, la AECID, el Grupo Investigación (GIGAPP) y el Instituto
de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.
https://www.cepal.org/es/eventos/gobernando-futuro-confianza-innovacion-publica-capacidades-institucionales-desarrollo

Tercera reunión global de Decent Work in Global Supply Chains Action Platform
Una de las plataformas de acción del Pacto Mundial de Naciones Unidas que reúne a expertos y empresas internacionales para
dar solución a retos relacionados con la sostenibilidad, el empleo decente y las cadenas de suministro globales.
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/decent-work-supply-chains

PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos apuestan por la Agenda 2030 como hoja de ruta
para las políticas públicas
Los cuatro partidos mayoritarios difieren, sin embargo, a la hora de plasmar cómo obtener los recursos para su puesta en
marcha.
¿Qué políticas y medidas deberían incluir los partidos políticos en sus programas electorales para que la Agenda 2030 sea real
y efectiva en España? Esta ha sido la pregunta central del debate organizado por el Observatorio ODS de Futuro en Común
https://futuroencomun.net/pp-psoe-ciudadanos-y-unidas-podemos-apuestan-por-la-agenda-2030-como-hoja-de-ruta-paralas-politicas-publicas/

DOCUMENTOS
AGENDA INTERNACIONAL.

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico
anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0220+0+DOC+PDF+V0//ES

Corporate Social Responsibility & Responsible Business Conduct
The actions of companies have significant impacts on the lives of citizens in the EU and around the world. Not just in terms of
the products and services they offer or the jobs and opportunities they create, but also in terms of working conditions, human
rights, health, the environment, innovation, education and training.
the Commission published a staff working document (SWD(2019) 143) in March 2019. It gives an overview of the Commission's
and the European External Action Service's (EEAS) progress implementing CSR/RBC and business and human right
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. CEPAL. 2019.
El presente informe de avance cuatrienal ofrece un balance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Este informe recoge los principales análisis y conclusiones expuestos en
los informes presentados al Foro en sus dos Reuniones anteriores, celebradas en Ciudad de México en 20171 y en Santiago en
20182, y los expande en la medida en que los cambios de la coyuntura económica y social lo hacen necesario y el acceso a
nueva información lo hace posible.
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/s1900070_es_0.pdf

Relaciones UE-LAC. Abril 2019
Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo La Unión Europea, América
Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_es.pdf

ACTORES
ONGD.
Agenda 2030. La urgencia de una visión compartida: un país responsable con las personas y
la naturaleza
Unicef. WWF. Oxfam-Intermon. Marzo 2019
https://www.unicef.es/publicacion/agenda-2030-la-urgencia-de-una-vision-compartida-un-pais-responsable-con-laspersonas-y

CIUDADES
Participación y rendición de cuentas en la localización de la Agenda 2030. CIDDOB. Anna
Ayuso. Abril 2017
https://www.cidob.org/articulos/monografias/objetivos_de_desarrollo_sostenible/participacion_y_rendicion_de_cue
ntas_en_la_localizacion_de_la_agenda_2030

EMPRESAS
Comunicando el progreso 2018. Una visión integrada en sostenibilidad y reporting.
Red española de Pacto Mundial.
Esta publicación presenta las conclusiones del análisis realizado sobre los avances de las empresas españolas en acciones
relativas al desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. En concreto, a través de un análisis exhaustivo
de las memorias de sostenibilidad de las entidades de IBEX35 y de los datos de la consulta Progress Report 20181
contestada por las empresas españolas adheridas a la iniciativa, se ha querido reflejar cómo se están implantando
acciones para asegurar el cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial y la consecución de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
https://www.pactomundial.org/wpcontent/uploads/2019/03/Comunicando_el_progreso_2018_Una_vision_integrada_en_sostenibilidad_y_re....pdf
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OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5
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OBJETIVO 6

OBJETIVO 7

OBJETIVO 8

OBJETIVO 9

OBJETIVO 10
Still divided but more open. Mapping European attitudes towards migration
before and after the migration crisis Vera Messing – Bence Ságvári. The European
Social Survey (ESS) 2019
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/15322.pdf

OBJETIVO 11
Ciudad Sostenible, resiliente e innovadora. ¿Quién es quién en la economía circular?
Aqualia. 2018
http://www.ciudadsostenible.eu/numeros-anteriores/numero-35/
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OBJETIVO 12

OBJETIVO 13

OBJETIVO 14

OBJETIVO 15
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
Cuarto período de sesiones Nairobi, 11 a 15 de marzo de 2019 Tema 6 del programa provisional* Programa de
trabajo y presupuesto, y otras cuestiones administrativas y de presupuesto Progresos logrados en la aplicación de
la resolución 3/4 sobre el medio ambiente y la salud
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900076.pdf

OBJETIVO 16
CEPA (UN Committee of Experts on Public Administration) Discusses Institutional
Aspects of SDG 16
On 8-9 April, CEPA participants discussed the institutional aspects of SDG 16, namely on effectiveness,
accountability and inclusiveness, which are the key components of the “Principles of effective governance for
sustainable development,” agreed at CEPA 17 and endorsed by ECOSOC in July 2018.
http://sdg.iisd.org/news/cepa-discusses-institutional-aspects-of-sdg-16/
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OBJETIVO 17
Triangular, the shape of things to come?
By Mario Pezzini, Alicia Barcena, Stefano Manservisi. 28 March 2019
https://www.devex.com/news/opinion-triangular-the-shape-of-things-to-come-94583

Nuevo Informe de la ONU aboga por la revisión del Sistema Financiero Global
Este informe sirve de base a las discusiones en el Foro de ECOSOC sobre Financiación para el
Desarrollo (15-18 de abril de 2019), donde los Estados miembros acuerdan las medidas necesarias para
movilizar una financiación sostenible. La Feria de Inversión SDG, que reúne a funcionarios
gubernamentales e inversores, también se llevará a cabo del 15 al 16 de abril en la sede de la ONU. Más
información sobre ambos eventos se encuentra en: https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/
https://developmentfinance.un.org/nuevo-informe-de-la-onu-aboga-por-la-revisión-del-sistema-finan
ciero-global
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