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NOVEDADES
Nuevo informe REDS: Los ODS en 100 ciudades españolas
REDS presenta su informe bianual sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en un centenar de municipios de España.
El estudio, titulado “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.
El lanzamiento oficial se realizó el 30 de noviembre de 2020. Puedes ver el evento virtual de presentación
«Localizando la Agenda 2030» (consultar programa) y el debate con representantes de los Gobiernos Locales en
el Canal REDS de youtube.
https://reds-sdsn.es/informe-ods-ciudades-2020

Canal YouTube “Innovación ciudadana” SEGIB
Recopilatorio del MOOC sobre Innovación Pública.
https://www.youtube.com/user/innovaciudadana/videos

Europe Sustainable Development Report 2020 Meeting the
Sustainable Development Goals in the face of the COVID-19
pandemic
Dec 08, 2020
The Europe Sustainable Development Report 2020 is the second edition of our independent
quantitative report on the progress of the European Union and its member states towards
Sustainable Development Goals (SDGs). The report was prepared by teams of independent
experts at the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Institute for
European Environmental Policy (IEEP).
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/europe_sustainable_development_report_20
20.pdf

SDG Good Practices-A compilation of success stories and lessons
learned in SDG implementation (First Edition) UNDESA 2020
The publication presents 16 SDG Good Practices from across the globe, received in
response to the first open call for good practices, success stories and lessons learned in
SDG implementation, promoted by UN DESA between 2018 and 2019.
Sorted by geographical region, this publication describes the diverse examples in detail,
featuring updates and reflections on the impact and adaptations to the COVID-19
pandemic and showcasing results and impact.
https://sdgs.un.org/publications/sdg-good-practices-2020
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Reforma de la Cooperación Internacional centrada en la vida
Reforma de la Cooperación Internacional centrada en la vida - YouTube

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020. CEPAL
febrero 2021
En su edición 2020, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe examina el
comportamiento de las economías de la región durante el año, y actualiza las cifras de crecimiento y otros
indicadores que reflejan el impacto sufrido por los países de la región a raíz de la crisis del COVID-19
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/112/S2000990_es.pdf

INFORME AOD 2019. CONTRIBUCIÓN DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA A LOS ODS. MAUC. Secretaría Estado Cooperación
Internacional. Diciembre 2020
Tras la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde la
DGPOLDES se han desarrollado varias iniciativas para mejorar la Rendición de Cuentas sobre
el impacto que tiene la cooperación en la mejora de los ODS.
https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/contribucion_ce_a_los_ods_2019.pdf

Guía para la localización de la Agenda 2030. Vicepresidencia
Segunda Gobierno. 2021. Secretaría de Estado para la Agenda
2030. Diciembre 2020
Sin los Gobiernos Locales la gran mayoría de las 169 metas de los
17 ODS no se podrán alcanzar en el año 2030
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Guia_para_Localizacion_de_la_Agenda_2030.pdf

ODS8. Países refrendaron su compromiso con la Agenda Regional de Desarrollo
Social Inclusivo para enfrentar la actual crisis y avanzar hacia una recuperación
transformadora con la igualdad en el centro.
Autoridades y funcionarios internacionales participaron en la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el marco del XII Foro
Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe organizado en conjunto con el PNUD.
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-paises-refrendaron-agenda-regional-desarrollo-socialinclusivo-enfrentar-crisis-recuperacion-transformadora-igualdad-en-centro
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Plan de Acceso Universal. Compartiendo las vacunas contra el
COVID-19. Vacunación solidaria. 18 enero 2021. Cooperación
Española
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/190121PlanAccesoUniversal.pdf

SDG. ACCOUNTABILITY HANDBOOK. TAP NETWORK
Accountability has a critical role to play in monitoring progress, highlighting gaps and
preventing backsliding on commitments and ensure sufficient civic space in all
countries and contexts.
In that spirit, I welcome the SDG Accountability Handbook prepared by the
Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network. This resource, along with
others like it, can help strengthen the capacity of civil society stakeholders to work
with governments and other partners in achieving the SDGs.
I commend the invaluable forces of civil society for their leadership and dynamism
across the 2030 Agenda. Together, we can advance our shared vision and build a
world of peace, prosperity, dignity and opportunity for all.
— UNITED NATIONS DEPUTY SECRETARY-GENERAL AMINA MOHAMMED
https://secureservercdn.net/166.62.112.219/9bz.99d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/05/SDGAccountability-Handbook.pdf?time=1597243718
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OBJETIVO 3
Positive disruption Health and education in a digital age Executive summary.
Pathways for Prosperity Commission Technology & Inclusive Development.
University of Oxford.
This report sets out a number of practical considerations for governments, industry,
and civil society to consider as they work to embrace technology in a way that will
drive the greatest gains in inclusivity, human well-being, and more equitable growth.
We hope this report contributes to a vital and vibrant dialogue on these topics.
https://pathwayscommission.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-11/positive-disruption-executivesummary.pdf

OBJETIVO 4
¿Están preparados los países de América Latina y el Caribe para abrir sus escuelas?
December 7, 2020 por Alejandro Morduchowicz
El informe Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno
seguro a las clases presenciales, que hoy lanzan la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago) y la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, se propuso analizar
las condiciones estructurales de los países de la región en la disponibilidad y distribución de estos recursos
https://blogs.iadb.org/educacion/es/reaperturaescuelas/
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COVID Y EDUCACIÓN III: la respuesta de las administraciones. Fundación COTEC
https://online.flippingbook.com/view/7475/2/

OBJETIVO 8
Crecimiento inclusivo. En busca de una prosperidad compartida. Observatorio
Empresarial para el Crecimiento Inclusivo. Noviembre 2020
Analizamos de qué manera pueden las empresas contribuir a un crecimiento inclusivo que genere oportunidades
y beneficios para toda la sociedad, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de
exclusión.
Además, proponemos claves de acción para solucionar los retos sociales más importantes del momento,
promoviendo la movilización del sector privado, el sector público, la academia y el tercer sector, con el objetivo
de lograr un futuro mejor para todos.
https://www.crecimientoinclusivo.org/publicaciones/

LOS ODS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA ESTUDIOS DE CASO EN
ARGENTINA, CHILE Y COLOMBIA. LA DÉCADA DE ACCIÓN PARA CUMPLIR CON LOS
ODS RESPUESTA SINDICALES EN MATERIA DE POLÍTICAS.ISTAS-CCOO
Este estudio, y su análisis de las respuestas a laS crisis aportadas por los gobiernos de Argentina, Chile y Colombia,
pone en evidencia la centralidad que tienen el respeto y el fomento tanto de los derechos fundamentales de las
personas trabajadoras como de la Agenda del Trabajo Decente para la recuperación como para la construcción de
sociedades resilientes, justas y sostenible. Es fundamental para el futuro de América latina y el Caribe que el ODS
8, sobre el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo y sostenible, ocupe un lugar central en las
respuestas políticas de los gobiernos de la región para asegurar que absolutamente nadie quedará atrás a lo largo
del camino de la recuperación.
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdgs_for_recovery_and_resilience_latinamerica_es_final.pdf

OBJETIVO 9
Open innovation day.
“Desarrollo de Modelos de Negocios Disruptivos” aportando un pensamiento innovador sobre los modelos de
negocios abiertos y contributivos. Con su método Pentagrowth potencia el crecimiento exponencial de las
organizaciones combinando los activos internos y las oportunidades externas
http://veramas.com.uy/veramas/vod/60820/1294?utm_source=Espa%C3%B1ol+GDPR&utm_campaign=bf1c424
a44-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_09_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c509fd79b0bf1c424a44-394796193
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“La transformación digital. Un nuevo escenario de futuro en Iberoamérica”
Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.
https://www.eventbrite.com.ar/e/la-transformacion-digital-un-nuevo-escenario-de-futuro-en-iberoamericatickets128173900587?aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&ref=eemailordconf&
utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent

Informe sindical sobre los ODS.Cambio de modelo productivo,
transición justa y promoción de igualdad. ISTAS, Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud
COLECCIÓN INFORMES NÚM 152. 2020
https://1mayo.ccoo.es/025f20578397daebaeaa7ded578313e1000001.pdf
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