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NOVEDADES
Nueva Comisión Europea. Información sobre la nueva conformación de la Comisión Europea
y sus Mission Letters.
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_en

5 cosas que debes saber de la Agenda 2030. ONU Desarrollo
https://medium.com/@pnud/5-cosas-que-debes-saber-sobre-la-agenda-2030-para-el-desarrollosostenible-e3298af6ac06

La UNESCO alerta sobre lentitud de los cambios, falta de financiamiento y de
políticas a favor de la educación de personas jóvenes y adultas.
Tras la conmemoración internacional por la Alfabetización, la UNESCO lanza dos documentos que exponen
la difícil realidad de la alfabetización y la educación de personas jóvenes y adultas en la región y en el mundo,
situación que afecta a millones de personas y pone en riesgo los compromisos internacionales.
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/lifelong-learning/news/dia-alfabetizacion-2019/

Inicia la 5ª edición del Programa de Residencias de Innovación Ciudadana
Estas residencias son organizadas por nuestro proyecto de Innovación Ciudadana en alianza con el laboratorio ciudadano del
Ayuntamiento de Madrid Medialab Prado y el apoyo del Laboratorio de Aragón (Gobierno) Abierto y la Agencia Española de
Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID).
https://www.segib.org/inicia-la-5a-edicion-del-programa-de-residencias-de-innovacion-ciudadana/

ODS17. La serie documental Activate promoverá un movimiento ciudadano
global
National Geographic ha anunciado el lanzamiento de 'ACTIVATE: EL MOVIMIENTO GLOBAL CITIZEN’,
una serie documental elaborada en colaboración con P&G, con la que ambas entidades buscan
promover la concienciación sobre algunos de los mayores problemas que afectan a la humanidad a
nivel global, entre los que destacan la extrema pobreza, la desigualdad o la sostenibilidad.
https://www.corresponsables.com/noticia/ods17-activate-movimiento-ciudadano-global

COCEMFE lanza ‘Planeta 10’ para fomentar el cumplimiento de la Agenda
2030 en materia de discapacidad
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-lanza-planeta-10-para-fomentar-el-cumplimiento-de-la-agenda2030-en-materia-de-discapacidad/
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EVENTOS
24-25

septiembre

Semana

de

Alto

Nivel

de

Naciones

Unidas.

Cumbre sobre la Acción Climática. 23/09
Reunión Alto Nivel sobre Cobertura Universal Sanitaria 23/09
Cumbre ODS 24-25/09. Bajo la 74 Sesión de Asamblea General de Naciones Unidas. Acelerar
la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación para el desarrollo 26/09
Examen de Alto Nivel de mitad de periodo de la trayectoria SAMOA 27/09
https://www.un.org/es/summits2019/
https://www.globalpolicywatch.org/esp/?p=666

Campaña ODSéate. Alto Comisionado para la Agenda 2030.
Con motivo del cuarto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, desde el Alto Comisionado para la Agenda 2030 ha puesto en marcha la
campaña #ODSéate. Se trata de una campaña digital colaborativa, impulsada en alianza con
todo tipo de actores, que se desarrolló principalmente entre el 16 y el 27 de septiembre de
2019.
XII Ciclo "Empresa y ODS"
¿Cómo contribuir a los ODS a través de cadenas de suministro incluyentes?. CODESPA.
miércoles 25 de septiembre 2019
https://www.codespa.org/aprende/cursos/como-contribuir-a-los-ods-a-traves-de-cadenas-de-suministro/
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DOCUMENTOS
AGENDA INTERNACIONAL.
2019 Africa SDG Index and Dashboards Released
On 14 June, SDSN and the Sustainable Development Goals Center for Africa (SDGC/A) released the 2nd edition of the "Africa
SDG Index and Dashboards Report." The report is a call-to-action for stakeholders to not only to achieve the SDGs, but also to
ensure timely and high-quality data on SDG indicators.
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2019/06/AFR-SDGS-REPORT-FINAL.pdf

"Long-Term Pathways for the Implementation of the SDGs: The Governance Implications,"
SDSN and the OECD released a reflection paper, at an event co-hosted by the UAE Permanent Mission to the UN during the
2019 High-Level Political Forum. This paper explores how strategic design and public management practices and procedures
can be leveraged to help achieve the long-term pathways towards the successful implementation of the SDGs.
http://unsdsn.org/resources/publications/long-term-pathways-for-the-implementation-of-the-sdgs-the-governanceimplications/?utm_source=SDSN&utm_campaign=e6611ec609EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2302100059-e6611ec609-178781337

Towards localitationof de SDG. UCLG and Global Task Force of Local and Regional
Goverments. HLPF 2019. 3 Report
https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Localization2019_EN.pdf

Planificando el desarrollo territorial sostenible en América Latina y Caribe. CEPAL_ILPES.
Santiado de Chile. 2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-caribe

AGENDA NACIONAL.
Informe de Progreso. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN ESPAÑA.
Presentado en el Instituto Cervantes de Nueva York en los márgenes de la 74 Asamblea General
de Naciones Unidas. MAUC-Alto Comisionado Agenda 2030
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/INFORME_PROGRESO_2030.pdf

MAPA DE INDICADORES DE LA AGENDA 2030 EN ESPAÑA.
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/MAPA%20DE%20INDICADORES_0.pdf
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ACTORES
ONGD.
Elementos clave para un desarrollo transformador de la Agenda 2030. Futuro en Común.
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf

EMPRESAS
A fatal attraction. Business engagement with de 2030 Agenda.
Working Paper. MISEREOR, GPF, BROT. February 2019
By bringing the private sector into the policy process around SDG implementation, governments not only expect to close
the financing gap but also to encourage companies to better incorporate social and environmental concerns in their
business strategies and practices.
https://www.globalpolicy.org/home/270-general/53104-a-fatal-attraction-business-engagement-with-the-2030agenda.html
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OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4
BEYOND COMMITMENTS. How countries implement SDS4?
A special publication on the occasion of the 2019 High-level Political Forum, prepared by the Global
Education Monitoring Report team under the auspices of the SDG-Education 2030 Steering Committee
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369008/PDF/369008eng.pdf.multi
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Foro internacional sobre inclusión y equidad. Organizado por Unesco, Colombia 11
de septiembre 2109.
Vernon Muñoz. Director de Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación.
https://redclade.org/noticias/vernor-munoz-un-estado-que-elimina-la-perspectiva-de-genero-en-la-educacionni-de-lejos-puede-considerarse-un-estado-inclusivo/

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7

OBJETIVO 8
Estrategia Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible, impulsada por la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) junto con la Organización Mundial de Turismo (OMT), la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG).
La Estrategia será presentada para su aprobación en la XXVII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Andorra
el año próximo,
https://www.somosiberoamerica.org/temas/turismo-sostenible/turismo-clave-para-el-desarrollo-sostenibleen-iberoamerica/

OBJETIVO 9
La ciencia, la tecnología y la innovación como catalizadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Nota de la secretaría de la UNCTAD. 25 de septiembre de
2017
En la presente nota se abordan las posibilidades que presentan una serie de tecnologías incipientes para contribuir
a los Objetivos mediante algunos ejemplos de cómo se innova con ellas en los países en desarrollo. En la nota
también se formulan una serie de consideraciones sobre posibles marcos de políticas que a partir de la ciencia, la
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tecnología y la innovación potencian el desarrollo inclusivo y sostenible, y se proponen, además, una serie de
temas para su posterior examen por la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo.
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciid36_ES.pdf

GSDR 2019.Global Sustainable Development Report 2019
The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development.

https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019

OBJETIVO 10

OBJETIVO 11

OBJETIVO 12

OBJETIVO 13
Global Leaders Call for Urgent Action on Climate Adaptation. United Nations .
Climate Change
A new Global Commission on Adaptation report finds that investing $1.8 trillion globally from 2020 to 2030 in five
areas could yield $7.1 trillion in net benefits.
https://unfccc.int/news/global-leaders-call-for-urgent-action-on-climate-adaptation
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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
La Agenda 2030 y los ODS. Nueva arquitectura para la seguridad.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. DSN. 2019

https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/AGENDA%202030%20Y%20LOS%20ODS.pdf

OBJETIVO 17
Estrategia de impacto. Como los inversionistas impulsan el impacto social. Reporte
EVPA. Eurpoean Venture Philanthropy Association. Noviembre 2018
https://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/impact-strategies
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