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NOVEDADES
Nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible
Este órgano consultivo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está compuesto por 60
representantes de organizaciones sociales, económicas, medioambientales y culturales. Su misión es canalizar la
participación ciudadana para el cumplimiento de la Agenda y hacer seguimiento de su implementación en nuestro
país. Además, el Consejo tendrá un papel fundamental en la elaboración de la futura Estrategia de Desarrollo
Sostenible
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10270

Speaking Truth to Power about the SDGs. SDSN Responds to Critiques of the SDGs
SDSN leaders responded to a recent Nature editorial and comment arguing that the SDGs were now unachievable
partly due to the Covid-19 pandemic and should be revised. As described in our SDSN Working Paper, the critiques
are misguided. The goals remain achievable, but practitioners must speak truth to power about what it will take
to meet them.
https://irpcdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/200826%20WP_Speaking%20Truth%20to%20Power.pdf

SDSN lanza SDGs Today
Se trata de una nueva plataforma de datos para los ODS en la que los países y otras instituciones podrán compartir
sus datos en tiempo real. Con esta herramienta queremos ofrecer datos actualizados en todas las áreas del
desarrollo sostenible que sean útiles para hacer avanzar la Agenda 2030.
https://experience experience/8946bbc4090749c2aa1b6c1c80999bc6.arcgis.com/

Futuro en Común.
Un Foro de Alto Nivel con el listón muy bajo
https://futuroencomun.net/un-foro-de-alto-nivel-con-el-liston-muy-bajo/

EVENTOS
10 de septiembre 2020 EL ROL DE LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN POSCOVID. JORNADA
COTEC
El Comité de Talento y Conocimiento de Cotec ha retomado su actividad con una nueva sesión para tratar el papel
de la innovación en la educación poscovid. La reunión se celebró en un formato híbrido presencial-virtual y fue
seguido por cerca de medio centenar de representantes de organizaciones miembros de la fundación
https://cotec.es/el-rol-de-la-innovacion-en-la-educacion-poscovid/
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El día 30 de septiembre a las 17.00 la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo celebrará un nuevo encuentro: ‘Localización de la Agenda 2030 y los ODS: una
mirada desde Andalucía’, un diálogo que busca revalorizar a los actores andaluces en el marco
multilateral y la alianza estratégica con UNPD ART
https://www.juntadeandalucia.es/aacid/?p=2967

Próximos webinars y Cursos Virtuales en torno a las Finanzas Sostenibles.UNEP
Finance Iniciative.
6 OCTUBRE - 10AM CHILE
WEBINAR "DEFINIENDO LO VERDE: DESARROLLO DE TAXONOMÍAS "
https://www.unepfi.org/events/ciclo-de-webinars-finanzas-verdes/

8 OCTUBRE- 10 AM CHILE.
WEBINAR “INVERSIÓN SOSTENIBLE Y RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS
AMBIENTALES”
https://pactoglobal.cl/mailing/mailing2020/mmaa/mmaa.html

12 NOVIEMBRE UNEP FI y Finresp, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, organizan un
webinar sobre “Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para los Agentes
Financieros Españoles“ a llevarse a cabo el jueves 12 de noviembre a las 16:00h CET.
https://www.unepfi.org/events/webinar-cambio-climatico-y-tcfd-para-el-sector-financiero-espanol/

El 8 de octubre de 2020 tendrá lugar la jornada virtual en abierto «Las finanzas sostenibles
en el marco de la Agenda 2030» organizado por la Red Española de Pacto Mundial y Spainsif.
Los presidentes de ambas entidades, D.ª Clara Arpa y D. Joaquín Garralda, respectivamente, abrirán un acto
seguido de charlas especializadas de Principios de Inversión Responsable y UN Global Compact, y dos paneles de
discusión formados por entidades como Inverco, COFIDES, ENDESA, Axa IM, Bankia, ICO o Natixis IM.

https://www.spainsif.es/agenda2030pactomundial/

19 al 23 de octubre 2020 Enlight Virtual Edition 2020.
Reinventing education for a new world.
Telefónica, IE University, Fundación Santillana.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2WWNMu-bzk
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La irrupción del COVID-19 ha supuesto una ruptura en
nuestra vida tal y como la conocíamos hasta ahora.
Ciudadanía e instituciones hemos tenido que enfrentar una
situación incierta, para la que no contábamos con un
manual sobre cómo actuar. Ha sido un aprendizaje a
marchas forzadas que ha dejado un escenario de urgencia,
en el que aquel futuro lejano ya está aquí. La sostenibilidad
se convierte hoy en la prioridad y dilemas clásicos, como
libertad vs. seguridad, o democracia vs. autoridad,
adquieren un renovado sentido. Es en ese contexto, en el
que planteamos este curso, con el objetivo de reflexionar sobre cómo serán las instituciones que se vienen y el
papel que en ellas tendrá el Gobierno Abierto.
http://www.laaab.es/2020/08/instituciones-para-despues-de-la-pandemia-y-como-pensamos-ahora-elgobierno-abierto/
https://www.youtube.com/watch?v=tom-E4AlUpQ

DOCUMENTOS
Keys:
 Covid‑19 will have severe negative impacts on most SDGs
 All countries need to strengthen the resilience of their health systems and
prevention programs.
 The SDGs and the Six SDG Transformations can inform the recovery from
Covid‑19.
 Asian countries have made the most progress towards the SDGs since the
adoption of the goals in 2015. Asian countries have also responded most
effectively to the Covid‑19 outbreak.

Solidarity and partnerships are critical to address and prevent health, economic,
and humanitarian crise

Data gaps and time lags in official statistics require urgent investments in statistical
capacity and increased coordination between governments and the private sector.

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_r
eport.pdf

Sustainable Development Outlook 2020. Achieving SDGs in the
wake of COVID-19: Scenarios for policymakers. United Nations. Department of
economic and social affairs. 2020
COVID-19 has been a tragedy, killing more than half a million people and bringing life and the economy to a
standstill in many parts of the world. Economic growth has slowed down and poverty is on the rise. Questions,
therefore, have arisen whether these setbacks will jeopardize progress towards the Sustainable Development
Goals (SDGs).
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-07/SDO2020_Book.pdf

EL CODS Y LA CEPAL AVANZARON EN LA DISCUSIÓN SOBRE METODOLOGÍAS PARA MEDIR
LA AGENDA 2030
Conozca los detalles sobre las jornadas que llevó a cabo el grupo de discusión sobre indicadores y metodologías
para la localización de la Agenda 2030.
https://cods.uniandes.edu.co/centro-ods-cepal-indicadores-grupo-discusion/
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE ESPAÑA.
Indicadores de la Agenda 2030
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/index.htm

OBJETIVO 3
“El vínculo comunicación científica - comunicación de las políticas públicas en salud”
del Laboratorio de Comunicación Científica y COVID-19.
CF Montevideo, OEI, UNESCO, ISGLOBAL, y otros socios nacionales uruguayos como
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional- AUCI.
https://www.youtube.com/watch?v=XtA_upTgf1I&t=2436s
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OBJETIVO 4
Accelerating Education for the SDGs in Universities. SDSN. September 2020
Accelerating Education for the SDGs in Universities is a new guide from the Sustainable Development Solutions
Network (SDSN) that aims to help universities, colleges, and tertiary and higher education institutions implement
and mainstream this “Education for the SDGs” within their institutions.
https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/200917-v02-accelerating-education-for-the-sdgsin-unis-web.pdf

Unexpected benefits virtual education. 21 Sep 2020
Guille Miranda. Head of Corporate Social Responsibility, Vice President, IBM
WEF.
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/unexpected-benefits-virtualeducation?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=SDI2020&utm_content=21/09/202
0+23:00

OBJETIVO 9
Universalizar acceso a tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID 19. Informe
especial COVID 19 ; Nº 7. CEPAL. 2020
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf

OBJETIVO 11
City2City Network. Administered by UNPD
City2City Network is a peer-to-peer learning platform - it provides curated information and brings together cities
and experts to design solutions for urban challenges collectively. It facilitates engagement among cities for
knowledge exchange and approaches for building inclusive cities
https://city2city.network//

Estrategia de urbanización sostenible.
Apoyo del PNUD a las ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes en los países en desarrollo.
PNUD.2016
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/sustainable-urbanizationstrategy.html
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OBJETIVO 17
PEOPLE´S MONEY. Harnessing digitalization to finance a sustainable future.
Summary report. The United Nations Secretary Generals. Task Force on digital
financing of the sustainable development goals. August. 2020
https://new.digitalfinancingtaskforce.org/wp-content/uploads/2020/08/DF-Task-Force-Summary-Report-Aug2020-1.pdf

Catalyzing Transformational Partnerships for the SDGs: Effectiveness and Impact of
the Multi-Stakeholder Initiative El día después.Jaime Moreno-Serna, Wendy M.
Purcell, Teresa Sánchez-Chaparro , Miguel Soberón, Julio Lumbreras and Carlos
Mataix .MPDI. 3/09/2020
En el contexto de la pandemia hemos visto lo importante que es saber trabajar en alianza para lograr un mayor
impacto. En marzo de 2020 lanzamos, junto con itdUPM, ISGlobal e Iberdrola, la plataforma El Día Después, una
experiencia que ahora queda recogida en el artículo “Catalyzing Transformational Partnerships for the SDGs”.
Próximamente disponible también en español
https://reds-sdsn.us11.listmanage.com/track/click?u=31c51ebddb4ca0fd0ca1b0135&id=67f5b81ed0&e=380f946cb8

Finanzas sostenibles y la Agenda 2030: invertir en la transformación del mundo. White
Paper. Pacto Mundial de España. Enero 2020
Financiar la Agenda 2030 es el principal reto en la década de acción.
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2020/04/Finanzas-Sostenibles-y-Agenda-2030-invertir-enla-transformaci%C3%B3n-del-mundo.-1.pdf

Repsol publica su primer informe anual de ODS. Pacto Mundial de España.
Septiembre 2020.
Repsol quiere transparentar su aportación a la Agenda 2030 a través de la publicación de diferentes compromisos,
objetivos e indicadores; un panorama general de los esfuerzos que se realizan en toda la compañía, tanto a nivel
global como local, para conseguir, junto con el resto de actores, aportar soluciones a los retos sociales a los que
nos enfrentamos.
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=643314
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