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NOVEDADES
Movilización, aumento de la ambición y soluciones innovadoras. Tres claves para
acelerar el ritmo de la década de acción en los ODS:
https://www.pactomundial.org/2020/10/tres-claves-para-acelerar-el-ritmo-en-la-decada-de-accion-en-ods/

EVENTOS
Conclusiones de la consulta al sector empresarial | Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030
Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Secretaria Estado Agenda 2030. Red Española Pacto
Mundial. 4 de noviembre.
Se ha realizado una consulta onlina entre agosto y septiembre han participado más de 1900 empresas.
https://www.youtube.com/watch?v=gXKCubj_dR0&feature=youtu.be

Semana de la Innovación. SEGIB.
Innovación pública para una nueva era
MOOC - Módulo 1. Gobierno abierto en la era post covid - YouTube
MOOC - Módulo 2. ¿Cómo aplicar el Modelo HIP en las instituciones públicas? - YouTube
MOOC - Módulo 3. Innovando desde dentro: funcionario público innovador - YouTube
MOOC - Módulo 4. Evaluación de impacto: diferentes modelos para diferentes usos - YouTube
MOOC - Módulo 5. Metodologías para innovar en las instituciones públicas - YouTube

IV Foro Andalucía Solidaria
Alianzas entre actores y territorios para reducir la desigualdad
Esta cuarta edición del Foro Andalucía Solidaria se celebra bajo el lema “Alianzas entre
actores y territorios para reducir la desigualdad” y contaremos con espacios de trabajo
virtual y presencial, donde se llevará a cabo diálogos políticos, intercambios de experiencias
y buenas prácticas, talleres paralelos sobre una amplia variedad de temáticas y reflexiones
acerca del importante papel que tienen los diversos agentes locales en la cooperación
internacional
https://participa.foroandaluciasolidaria.org/

Los ODS en 100 ciudades españolas. REDS. 30 de noviembre.
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El estudio, titulado «Avances en la implementación de los ODS en las ciudades españolas» es la segunda edición
de un informe pionero que, desde 2018, mide el rendimiento de los Objetivos de Naciones Unidas a nivel urbano
.
https://reds-sdsn.es/ods-ciudades-2

DOCUMENTOS
Seis cosas que América Latina puede hacer para una recuperación verde, resiliente e

inclusiva. Anna Wellenstein, Julie Rozenberg, Ede Ijjasz-Vasquez. 13 de Noviembre de 2020
Blog Banco Mundial
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/six-things-latin-america-and-caribbean-can-do-green-resilient-andinclusive-recovery?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
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OBJETIVO 2
2020 Report. How to align the agri-food sector with the SDGs. SDSN and Barilla Center.
November 2020
The Report uncover that in order to support the transformation to more sustainable and healthier food systems,
a change in business practices is required, as well as more harmonised and comparable monitoring and reporting
standards to support companies as they set ambitious targets in terms of the Four Pillars Framework.
https://www.fixing-food.com/reports/?utm_source=SDSN&utm_campaign=34ffbceb36EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2302100059-34ffbceb36&mc_cid=34ffbceb36&mc_eid=%5bUNIQID%5d&utm_source=SDSN&utm_campaign=34ffbceb36EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2302100059-34ffbceb36178781337&mc_cid=34ffbceb36&mc_eid=e138872689

OBJETIVO 4
Memoria de acciones en materia de Agenda 2030. Informe 2019. Universidades Españolas.
CRUE
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/11/Memoria-acciones-crue.pdf

Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, América Latina y el Caribe:
inclusión y educación: todos y todas sin excepción. UNESCO-OREALC 2020
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615

OBJETIVO 5
2020 Gender Report. UNESCO
A new generation: 25 years of efforts for gender equality in education
This report investigates how inclusion in education can advance gender equality in and through education, which
is critical to make progress towards gender equality in society. The goal of gender equality is, of course, not new.
It was enshrined in the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and was
at the core of the 1995 Beijing Declaration and Platform for Action, whose 25th anniversary is marked in 2020
https://en.unesco.org/gem-report/2020genderreport

Las mujeres y las niñas y la respuesta a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)
Septuagésimo quinto período de sesiones. Tercera Comisión. Asamblea General.
Naciones Unidas. 10 de noviembre 2020
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N20/305/06/PDF/N2030506.pdf?OpenElement
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