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NOVEDADES
Para estar informado sobre las novedades de SDG.
The SDG Update compiles the news, commentary and upcoming events that are published on the SDG Knowledge Hub,
delivering information on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development to your inbox.
http://sdg.iisd.org/sdg-update/about-the-sdg-update-newsletter/

Comienzan las consultas informales para la Cumbre de ODS de septiembre, con Bahamas y
Suecia como cofacilitadores.
http://sdg.iisd.org/news/governments-begin-informal-consultations-on-sdg-summitoutcome/
http://sdg.iisd.org/news/un-sets-up-website-for-2019-sdg-summit/
The HLPF meeting under the UNGA, referred to as the ‘SDG Summit,’ will be the first summit-level meeting on the 2030 Agenda
since its adoption in September 2015, and will take place from the afternoon of 24 September to 25 September 2019,
coinciding with the Assembly 74th general debate.
Among other items, HLPF 2019 will consider the Global Sustainable Development Report (GSDR), which is issued every four
years.
The days before and after the HLPF under UNGA auspices convenes, two related events will take place, also at UN
Headquarters in New York: the Climate Action Summit 2019 and the 2019 High-level Dialogue on Financing for Development
(FfD).

Progress towards the Sustainable Development Goals.Report of the Secretary-General.
27 July 2018– 26 July 2019 .
High-level segment: Ministerial meeting of the high-level political forum
on sustainable development, Convened under the auspices of the
Economic and Social Council
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22700E_2019_XXXX_Report_of_the_SG_on_the_
progress_towards_the_SDGs_Special_Edition.pdf

EVENTOS
España acoge la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras.
En Palma de Mallorca 28-29 de mayo 2019
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Documents/3SAFESCHOOLS.pdf

E-Conference: The Latest Evidence on Nutrition-Sensitive Agriculture
by Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
Mon, Jun 3, 2019, 9:00 AM – Wed, Jun 5, 2019, 11:00 AM EDT
Online! You can join our virtual conference from any location with an internet connection.
https://www.eventbrite.com/e/e-conference-the-latest-evidence-on-nutrition-sensitive-agriculture-registration59775491103?utm_campaign=170a68da1c-
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Los18.org: La Ola humana de Madrid Madrid (Paseo del Prado-Cibeles) 12 de Mayo | De
11:00 - 14:00
Haz historia, forma parte de la ola humana de los ODS más grande del mundo
https://events.los18.org/ola
¿Qué son los18.org?En 1519, 265 marinos zarparon a dar la Primera Vuelta al Mundo. Solo llegaron 18. Ahora, 500 años
después y en honor a los cientos de marinos y personas que se quedan por el camino, estamos difundiendo los ODS con
eventos únicos y épicos y vamos a dar la Primera Vuelta Solidaria al Mundo.

UNESCO-IIPE. Cecilia Barbieri OREALC-UNESCO y Camila Croso CLADE

Seminario internacional ODS: “La transformación ineludible.
Investigación e innovación para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030”. Campus
Iberdrola, 28 de mayo de 2019, de 10:00 a 21:30 h.

6th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2019)
Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies
13-17 May 2019 | Geneva, Switzerland
High-level dialogue participants discussed how to work towards achieving the international agendas set out in the Sendai
Framework for DRR, the Paris Agreement on climate, and the 2030 Agenda for Sustainable Development in a coherent manner,
with a strong focus on reducing vulnerability and poverty. Participants observed that urbanization is the defining demographic
trend of this century, and requires resilient and inclusive infrastructure
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Inclusión y cohesión social en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: claves
para un desarrollo social inclusivo en América Latina”. CEPAL, en Santiago, los días 28 y 29 de
mayo
Esta actividad supone el lanzamiento del proyecto “Análisis de situación de la inclusión/cohesión social en América
Latina y el Caribe a la luz del pilar social extendido de la Agenda 2030”. Ha contado con la financiación de la AECID a
CEPAL. Su objetivo es “contribuir a informar las políticas de inclusión y cohesión social en América Latina y el Caribe a la
luz de la Agenda 2030”. Se enmarca en el programa que estamos promoviendo desde este Centro de apoyo a la región
para el cumplimiento del pilar social de la Agenda 2030 bajo la noción de la cohesión social.

UN-Habitat Assembly Highlights
Wednesday, 29 May 2019 | UN-Habitat Headquarters, Nairobi, Kenya
http://enb.iisd.org/habitat/assembly/1/html/enbplus231num12e.html?utm_medium=email&utm_campaign=ENB%20
Update%20%2029%20May%202019%20SW&utm_content=ENB%20Update%20%2029%20May%202019%20SW+CID_
8a461e56ce402e212a3e6d54077bab64&utm_source=cm&utm_term=UN-Habitat%20Assembly

DOCUMENTOS
AGENDA INTERNACIONAL.
Fourth Annual Multi-Stakeholder Forum on Science, Technology, and Innovation for the
Sustainable Development Goals. 14-15 May 2019 | UN Headquarters, New York
STI Forum 2019—convened under the theme of “STI for ensuring inclusiveness and equality.” The Forum focused on SDG 4,
8,10,13,16. These are the same SDGs to be reviewed at the upcoming session of the UN High-level Political Forum on
Sustainable Development (HLPF) in July 2019. The outcomes of the STI Forum 2019 will be summarized by its Co-Chairs and
serve as inputs to the HLPF’s deliberations
http://enb.iisd.org/sdgs/sti/forum4/brief/sti_forum_2019.html?utm_
medium=email&utm_campaign=ENB%20Update%20%2016%20May%202019%20SW&utm_
content=ENB%20Update%20%2016%20May%202019%20SW+CID_d02bad62beb10d67331899655ab4bba0&utm_
source=cm&utm_term=Read%20full%20report

AGENDA NACIONAL.
PROGRAMAS DE POSGRADO EN ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO DE INSTITUCIONES SOCIAS.

Red Española de Estudios del Desarrollo. REEDES.
https://reedes.org/wp-content/uploads/2019/05/Programas-de-Posgrado-en-Estudios-del-Desarrollo-may-2019-2.pdf

Formación en Desarrollo Sostenible. Alto Comisionado Agenda 2030
https://www.agenda2030.gob.es/es/¡da-un-paso-más-y-fórmate-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible

ACTORES
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ONGD.
Las ONG ante los objetivos de desarrollo sostenible. Propuesta de acción del pacto mundial.
El objetivo de esta publicación es guiar a las ONG en la alineación de sus estrategias con el
marco de la Agenda 2030 y medir y gestionar su contribución a los ODS. Además, incluye el
caso de estudio del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social y su alineación con
los ODS. Esta guía es fruto de la colaboración entre la Red Española del Pacto Mundial y la
Plataforma de ONG de Acción Social.
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/noticias/2004/1558969059_las-ong-ante-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible.pdf

EMPRESAS
El Observatorio de RSC analiza la información no financiera que aportan las empresas
del IBEX 35.
Este estudio analiza la calidad de la información reportada sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad,
derechos humanos, derechos laborales, medioambiente, clientes y consumidores por parte de las empresas del IBEX 35.
La puntuación media obtenida por dichas corporaciones se sitúa en 26,88 puntos sobre 100 (según la metodología
empleada)
https://www.entreculturas.org/es/noticias/el-observatorio-de-rsc-analiza-la-informacion-no-financiera-queaportan-las-empresas-del
https://observatoriorsc.org/la-ley-de-informacion-no-financiera-no-provoca-una-mejora-en-la-calidad-de-lainformacion-de-las-empresas-del-ibex-35/

La contribución de las empresas españolas a los ODS. Segundo informe. Observatorio de
los ODS. ESADE. La Caixa. Mayo 2019. Barcelona.
La necesidad de acelerar la implantación de la Agenda 2030.
(Enlace en breve)

Las empresas con propósito y el auge del cuarto sector en Iberoamérica.
Al ritmo actual, el mundo no cumplirá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las empresas con propósito pueden
ayudar a conseguirlo.
https://www.segib.org/wp-content/uploads/2019_Report-Fourth-Sector-CGC_2019-05-06_ES_web.pdf
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OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4
Informe REDS: De la Educación Ambiental a la Educación para la Sostenibilidad.
REDS-CENEAM y ECOEMBES.
Coincidiendo con el lanzamiento de la publicación, REDS celebra el 9 de abril en Madrid una jornada de trabajo,
donde además de presentar el informe, una treintena de expertos en la materia se reúnen para discutir las
conclusiones y poner en marcha un grupo de trabajo que desarrolle la futura Estrategia Nacional de Educación
para la Sostenibilidad.
http://reds-sdsn.es/2-informe-educacion-ambiental?utm_source=SDSN&utm_campaign=170a68da1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2302100059-170a68da1c&utm_source=SDSN&utm_campaign=170a68da1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2302100059-170a68da1c178781337
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OBJETIVO 5
Mujeres, paz y seguridad: por una agenda eficaz y sostenida. Gobierno de EspañaDSN y Agenda 2030.
Documento nace con voluntad de contribuir a la aplicación del II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y
Seguridad y para apoyar el esfuerzo sostenido y transversal que debe estar presente en la construcción de las
políticas públicas, involucrando además al a sociedad civil.
www.dsn.gob.es/es/file/2893/download?token=IWC0xLlJ

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7
Distribución de energía sostenible en américa latina estudio sobre redes de
distribución inclusiva. Fondo Multilateral de Inversiones Miembro del Grupo BID
UPM Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano
El presente estudio pone la primera piedra para el desarrollo y escalamiento de modelos liderados por
emprendedores privados comprometidos con llevar la electrificación a la última milla enLatinoamérica
https://nube.cesvima.upm.es/index.php/s/9KZ6RGhe0k9zFFg/download

OBJETIVO 8

OBJETIVO 9
Inversión de impacto y ‘blockchain’ para lograr los objetivos de desarrollo sostenible
de la ONU
Existen nuevas fórmulas que permiten a las empresas sociales, nativas de 'blockchain', optar a una nueva
financiación distinta a la inversión especulativa que todavía está asociada con el mundo de las criptomonedas
https://retina.elpais.com/retina/2019/05/01/tendencias/1556721188_998180.html
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Economía creativa en América Latina y el Caribe: Mediciones y Desafíos. BID
https://cloud.mail.iadb.org/economia-creativa-america-latina-y-el-caribe

OBJETIVO 10

OBJETIVO 11
Construyendo ciudades responsables con la infancia: UNICEF lanza un manual de
planificación urbana
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf

Despertando el potencial de transformación de las ciudades.
una asociación civil que trabaja de manera innovadora para mejorar las
capacidades de gestión de los gobiernos locales.
http://redinnovacionlocal.org/

OBJETIVO 12

OBJETIVO 13
Planning for net zero: assessing the draft national energy and climate plans. The
European Climate Foundation. May 2019
This assessment is a clear call to Member States to improve their plans by the end of the year, when final drafts
are to be submitted. It is also a call on the European Commission to make clear and unambiguous
recommendations to Member States by June.
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2019/05/Planning-for-Net-Zero.-Assessing-the-draftNECPs.pdf
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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
Gobierno Abierto
2019 OGP Global Summit: Local Side Event. Ottawa 29 may 2019
https://www.youtube.com/watch?v=RepYPARcIs4&app=desktop

OBJETIVO 17
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